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UNA SOLA PUBLICACIÓN

Salviaii

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juei
Nacional de Primera Instancia
en lo Co"»p-ciaI de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, Secre-
taría del autorizante, se hace ¡>a_

ber por un día, el siguiente
edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
número veintidós. — En la Ciudad de
Lanús, Partido del mismc nombre, pro-

vincia de Buenos Aires, a dos de marzo
de mil novecientos setenta y uno, ante
mí, Escribana Autorizante, comparece
don Ornar Salviáni, soltero, argentino,

empleado, con cédula de identidad ex.
ped'ida por la Policía Federal número.
siete millones quinientos ochentiocho mil
ciento sesenticuatro, domiciliado en la

calle General Enrique Spika número mil
Quinientos cincuenta, de la Capital Fe-
deral, mayor de edad", capaz, de mi co-

nocimiento, doy fe. — Interviene: Por
derecho propio y además en nombre y re-

presentación de las siguientes personas:
don Eugenio André Salviáni. argentino,

casado, comerciante, con cédula de iden-

tidad expedida por la Policía Federal
número cuatro millones doscientos sesen_

tiséis mil quinientos treinta y seis; doña
Irma Aída Scardaccione de Salviáni, ar*

gentina, casada, maestra, con cédula de
identidad expedidad por la Policía Fe-
deral número cuatro millones quinientos

sesenta y ocho mil cuarenta y ocho, am..

bos domiciliados en Pararía número tres-

cientos veintiséis; don Rubén Ángel Sal-

viáni, argentino, casado, comerciante, con
libreta cíe enrolamiento número cuatro
millones cuatrocientos nueve mil cua-
trocientos diecisiete; don Eugenio Salviá-

ni, naturalizado argentino, viudo, comer,
ciante, con cédula de identidad expedida
por la Policía Federal número ciento

sesenta y dos mil setecientos veintitrés,

ambos domiciliados en la calle General
Enrique Spika número mil quinientos
cincuenta; don Norberto Salviáni, argen-
tino, casado, comerciante, con cécíula de
identidad expedida por la Policía Fede-
ral número cinco millones seiscientos

ochenta y tres mil novecientos ochenta
y ocho; doña Graciela Rita Pinus de Sai.

viani, argentina, casada, maestra, con
libreta cívica número cinco millones no-
vecientos cuarenta y siete mil novecien-
tos setenta y seis, ambos domiciliados en
Sánchez de Bustamante número dos mil
ciento ochenta y cuatro; doña Marta
Efrón, argentina, soltera, idónea en la-

boratorio, con cédula de identidad ex-

pedida por 1» Policía Federal número seis

millones ciento ochenta y ocho mil sete-

cientos setenta y des, domiciliada en Co-
rrientes tres mil ochocientos ochenta y
cuatro, todos vecinos de la Capital Fe-
deral y don Domingo Fermín Siseo, ar-

gentino, casado, con libreta cíe enrola-
miento número cinco millones ciento

veintisiete mil trescientos dieciocho, co-
merciante, domiciliado en Carlos Pelle.

grini número seiscientos ochenta y ocho
y don Antonio Moraza, naturalizado ar-

gentino, casado, comerciante, con libre-

ta de enrolamiento número cinco millo-

nes ciento cuarenta y siete mil tres-

cientos noventa y ocho, domiciliado en
Humberto Primero seiscientos noventa y
tres, ambos vecinos de la localidad de
Burzaco, de esta Provincia, como lo jus„

tífica con el Poder Especial otorgado el

once cíe setiembre de mil novecientos
setenta, por ante mí, al folio doscientos
cincuenta y cinco del presente registro

de mi adscripción, asegurándome el com-
pareciente su plena vigencia, doy fe. —
Y el señor Ornar Salviáni por sí y por
sus representados, dice: Que han cons-
tituido una sociedad anónima, la que
viene a someter a escritura pública, para
lo cual me exhibe en su original el

Acta Constitutiva, los Estatutos Socia-
les, sus posteriores modificaciones y la

resolución aprobatoria de "Salviáni, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial.

Financiera e Inmobiliaria", todo lo cual
literalmente transcripto, dice: "Asta de
Constitución. En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a once días del mes de setiembre de mil
novecientos setenta, se reúnen los se-

ñores Eugenio Andrés Salviáni, casado,
comerciante, domiciliado en Paraná 326,

Capital Federal; Domingo Fermín Siseo,

casado, comerciante, domiciliado en Car-
los Pellegrini 688, de Burzaco, Provincia
cíe Buenos Aires; Ornar Salviáni, solte-

ro, empleado, domiciliado en Spika 1550.

Capital Federal-: Norberto Salviáni, ca-

sado, empleado-, domiciliado en Sánchez
de Bustamante 2184. Capital Federal;

Rubén Ángel Salviáni. casado, comer,
ciante, domiciliado en Spika 1550. Ca-
pital Federal; Eugenio Salviáni, viudo,

comerciante, domiciliado en Spika 1550

Capital Federal; Irma Aída Scardaccione
de Salviáni, casado, maestra, domiciliada

en Paraná 326, Capital Federal; Ma-ta
Efrón, soltera, idónea er. laboratorio r>c.

miciliada en Corrientes 3884, Capital Fe-

deral; Graciela Rita Pinus de Salviáni,

casada, maestra, domiciliacía en San.
ehez de Bustamante 2184, Capital Fede-
ral; Antonio Moraza, casado, comercian-
te, domiciliado en Humberto I? 693, Bur-
zaco, Provincia de Buenos Aires y re-

suelven: Primero: Constituir una socie-

dad anónima cuyo estatuto se regirá

por las siguientes disposiciones especi-

ficas: a) La sociecíad se denominará
"SALVIÁNI, SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIE-
RA E INMOBILIARIA"; b) Su térmi-

no de duración será de 50 años. — c)

Tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terce-

ros: a) Comerciales: En general, impor-
tación, exportación, compra venta de bie-

nes muebles, mercaderías, materias pri.

mas y productos elaborados o no. — b)

Era especial, distribución y compra y
venta de artículos fotográficos, cinema-
tográficos y afines. — Industriales: Me.
diante la producción, fabricación, trans-

formación o elaboración de productos
relacionacíos con la industria automotriz.
— Financieras: Mediante el aporte de
capitales a personas, empresas o socie-

dades, existentes o a constituirse para
la concertación de operaciones realiza-

das o a realizarse, financiaciones en ge.

neral, préstamos a interés con fondos
propios, quedando excluidas las operacio-

nes previstas por la iey 18.061 u otras

que reauieran el concurso público. —
Inmobiliarias: Adquisición, venta, explo-

tación, arrendamientos, construcciones

civiles y de obras públicas, permutas y|o

administración de inmuebles. — d) El

capital autorizado se fija en la suma
de $ ley 18.188, 500.000 (quinientos mil

pesos), representado por 50.000 acciones

de $ ley 18.188, 10.— . valor nominal cada
una, dividido en 10 series. — e) El di-

rectorio estará compuesto de dos a diez

miembros titulares, cuyo mandato du-
rará un año. — í)' El ejercicio sociai

cerrará el 30 de junio de cada año. —
Segundo: Del capital autorizado se emi-
ten 2 series de acciones ordinarias al

portacíor con derecho a cinco votos por

acción. — Todo ello de acuerdo al si-

guiente detalle: Suscripción. Integración.

Accionistas. Acciones. Clase. Monto. —
Eugenio Andrés Salviáni, 3.200, ordina-

rias, 5 votos, $ 3.200. — Domingo Fermín
Siseo, 1.600, ordinarias, 5 votos, $ 1.600.

— Ornar Salviáni, 600, ordinarias, 5 vo-

to, $ 600. — Norberto Salviáni, 400, or-

dinarias, 5 votos, $ 400. — Rubén Ángel
Salviáni, 400, ordinarias, 5 votos, $ 400.

— Eugenio Salviáni, 1.400, ordinarias, 5

votos, $ 1.400. — Irma Aída Scardaccione
de Salviáni, 1.200, ordinarias, 5 votes, pe-

sos 1.200. — Marta Efrón, 400, ordina.

rías 5 votos. S 400. — Graciela Rita
Pinus de Salviáni, 400, ordinarias, 5

veos, § 400. — Atuomo Moraza, 400,

ordinarias, 5 votos, $ 400. — 10.000. —
$ 10.000. — La integración se efectúa
en efectivo. — Tercero: Designar para
integrar el órgano administrativo y el

íiscalizador: Presidente a Eugenio Aiu
drés Salviáni. Vicepresidente a Domingo
Fermín Siseo: Síndico titular a Ornar
Salviáni y Síndico suplente a Irma Aída
Scardaccione cíe Salviáni. — Cuarto: Au-
torizar a Ornar Salviáni y Norberto Sal-

viáni y Susana Mirtha Eliscovich de
Gold. a fin de que conjunta, separada.
alternativa o indistintamente, realicen

todas las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad perti-

nente la aprobación del estatuto de la

soicedad y autorización para funcionar

en el carácter adoptado con facultad de
aceptar yio proponer modificaciones a
la presente, inclusive a la denominación.
— Eugenio Salviáni. — Rubén Salviáni
— Domingo F. Siseo. — O Salviáni. -
Norberio Salviáni. — Eugenio A. Salvis-

ni. — Irma A Scardaccione de Salviá-

ni. — M. Efrón. — Graciela R. Pinus

de Salviáni. — A. Moraza. — Certifico

que las firmas que anteceden han sido
puestas en mi presencia y pertenecen
a don Eugenio Andrés Salviáni, clon

Domingo Fermín Siseo, don Ornar Sai.
viani, don Norberto Salviáni, don Rubén
Ángel Salviáni, don Eugenio Samará,
doña Irma Aída Scardaccione de Sai-

viani, doña Marta Efrón, doña Graciela
Rita Pinus de Salviáni, y don Antonio
Moraza por haber sido puestas en mi
presencia y ser personas de mi conocí.

miento, doy fe. — Noviembre 10 de 197G.
—- Susana M. E. de Gold. — Hay un
sello: Susana M. E. de Gold, Escribana".
— Secretaría de Estado de Justicia efe la

Nación. Buenos Aires, 16 feb. 1971. Visto:

el expediente N9 39.445, atento lo solici-

tado y teniendo en cuenta que en la

constitución de la entidad se han cum-
plido los requisitos que exige el articulo

318 del Código de Comercio; en uso de
las facultades conferidas por la ley nu.
mero 18.805, el Inspector General de
Personas Jurídicas, resuelve: 1) Auto,
rízase para funcionar como sociecíad anó-
nima, previo cumplimiento del articulo

319 del Código de Comercio, a la socie-

dad "Salviáni, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera e Inmo-
biliaria", constituida por el régimen del

Decreto 3.329|63, el 11 de setiembre de
1970 y presentada en esta Inspección
General el 15 de diciembre de 1970 y
apruébase su acta de constitución de is.

cuatro (4) a fs. cinco vuelta, con las

modificaciones de fs. nueve y vuelta (9

y vta.) debiendo suprimirse de oficio

del punto primero la frase "las normas
del decreto N? 3.329 del 3 de mayo
de 1963 y "y sus estatutos de fs. un©
(1) a fs. dos (2) con las modificaciones

de fs. nueve vuelta (9 vta.) a fs. dles

vuelta (10 vta.}, debiendo sustituirse de
oficio en los Arte. 6 y 11 la palabra
"Justicia" por "Personas Jurídicas". —
2) Regístrese, diríjase la nota acordada
al Banco de la Nación Argentina y no.
tifíquese a la interesada quien deberá
comunicar su, domicilio real dentro de
los quince (15) días de su inscripció»

y acreditar' ésta en el plazo de sesenta

(60) días de notificada la presente re»

solución. — Hay una firma ilegible. —
Enrique Zaldívar, Inspector General da
Personas Jurídicas. Resolución I.G.P.J.

N? 1.165". Fdo.: Susana M. E, de Gold,
Escriban».

Buenos Aires, 19 de marzo de 1971. —
Lucio R. Meléndez, secretario.
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Miriesfin

SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INMOBILIARIA,
FINANCIERA Y AGROPECUARIA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia í-ri lo

Comercial de Registro, Dr. Jean
Christian Nissen, Secretaria de la

autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

PROTOCOLIZACIÓN DE Estatutos:

-"Miriesfin Com. Inmob. Finan, y Agro-
pecuaria". — Escritura número se.enta

y seis. — En la ciudad de Buenos Aires,

capital de la República Argentina, a

veinticinco de febrero de mil novecientos

setenta y uno ante mí escribano autori-

zante, comparece el señor Carlos Hernán
Casas Cordero, comerciante, argentino,

soltero, con libreta de enrolamiento nú-

mero cuatro millones doscientos treinta

y cinco mil trescientos, domiciliado en la

calle Belgrano número mil setecientos

cinco de esta Capital, mayor de edad,

hábil, de mi conocimiento, doy fe. asi

como de ue dice: Que en su carácter os
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mandatario ele 'Miriesfin Sociedad
Anónima Comercial, Inmobiliaria,, finan-
ciera y Agropecuaria", especialmente au-
torizado para este otorgamiento, según
surge de la- documentación -que -se. trans-

cribe a continuación, viene a dejar defi-

nitivamente constituida la referida So-
ciedad Anónima, otorgando la respecti-

va escritura,
-

' cuyo efecto me solicita

la protocolización del acta de constitu-

ción de los estatutos y decreto que auto-

riza a funcionar a la misma y aproban-

do dichos estatutos, para lo cual me po-

ne de manifiesto el expediente numero
A-treinta y ocho mil trescientos cuaren-

ta y cuatro, .cuyas partes dispositivas con

las modificaciones introducidas, transcrip-

tos íntegramente, dicen así: "Protocoli-

zación de acta: Miriesfin S.A.C." .A.

escritura numere quinientos diecinueve:

En -la ciudad de Buenos Aires, capital de

la. República Argentina, a cinco de agos-

to de mil novecientos setenta, ante mí
'escribana autorizante, comparecen don

Carlos Hernán Casas Cordero, argentino,

con libreta de enrolamiento número cua-

tro millones doscientos treinta y cinco m'.l

'trescientos, soltero, domiciliado en la

Avenida Belgrano número mil setecien-

tos cinco de esta capital: doña Meh Ya-

ni de Duec. argentina, casada en prime-

ras nupcias con Rafael Duec, con libre-

ta cívica número tres millones trescien-

:.tos sesenta y siete mil ciento cuarenta

y "cinco, domiciliada en la calle Capde-
- vila número tres mil ciento cin-

- cuenta y cinco de esta capital; don Hu-
go Amador García Acuña, peruano, con

! certificado de radicación número quince

miñones ciento dieciséis mil novecientos

dieciséis, casado, domiciliado .en la Ave-

nida Belgrano número mil doscientos

ochenta v ocho, -primer piso, departamen-

to D de 'esta capital: don Remo Migire!

Mongiano. argentino, soltero, con libre-

ta de enrolamiento númerr seis millones

doscientos dier mil doscientos cuarenta

.y nueve, domiciliado en ta calle Reeon-

. quista número seiscientos veintinueve de

esta capital: doña Angela Regirá Mon-
giano. argentina, soltera, con libreta ci-

-vica número seis millones ochenta V

nueve mil setecientos ochenta y dos. do-

miciliada en !a calle Reconquista núme-

ro seisciento veintinueve de esta ca-

pü-al: don José Fernández, argentino

soltero, con libreta de enrolamiento nú-
' rréro cuatro millones doscientos vein.ti-

- tres mil novecientos treinta y ocho, do-

miciliado- en Sarmiento número mi: cua-
- trecientos ochenta de esta capital: don
' Roberto Germán Hermida. argentino con

libreta de enrolamiento número ¡neo

millones quinientos ochenta j- cuatro mil

setecientos sesenta, soltero, domiciliado

' Vi la Avenida Córdoba número novecien-

tos noventa > tino de esta capital: doña

.Dorila Maximiana Aguirre. argentina.

con libreta cívica número seis millones

setecientos veintinueve mil quinientos

cuarenta casada, domiciliada en la Ave-

nida Belsrano número mil doscientos
; ochenta

" ocho de esta Capital: 'ion

Carlos Fernando Escobar, argentino sol-

tero, con '¡ibveta de enrolamiento número

cinco millones ciento noventa y un mil

ochocientos ochenta y cuatro, domicilia-

da en la P venida Cabildo iiúm-c mil

trescien' os cincuenta de esta capital: y
don Ricardo M-rtins Domingos, areenti-

no casado, con libreta de en'-olamiento

número cuatro miUones trescientos ochen-

ta y siete mil ciento sesenta y nueve, ca-

sado, domiciliado en Cuenca número tres

mil cuatrocientos ochenta y ocho de es-

ta Capital, todos los comparecientes son

mayores de edad, hábiles, de mi cono-

cimiento doy fe y resuelven: 'rimero:

Constituí'- lina sociedad anónima cuyo

estatuto se regiré, por las siguientes dis-

- posiciones específicas: a) La sociedad
' se dpnominará "MIRIESFIN SOCTEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL. TNMOBTT.TA-
RIA FINANCIERA Y AGROPECUA-
RIA". _. b> Su término de duración se-

' rá de noventa y nueve años. — el Tie-

ne por obieto: I> Comerciales: Mediante
la compraventa al por mayor y menor de

mercaderías o materias primas, renre-
' sentf clones, imnortación y exportación.

— IIi Inmobiliaria: Mediante la com-
praventa edificación a.rrc-ndaml°nL,. ad-

ministración y pxniotación de inmuebles
: urbanos o rurales inclusive brío el ré-

gimen de la proniedad horizontal. —
Ítti Financiera: Mediante anortes d» ca-

pital a -oeiedades o emnresas cons'itu'i--

das o a constituirse v a -personas nara

operaciones realizadas o a realizarse

préstamos a intereses y financiaciones
ciériitns en general, si?, ¡rarantía, o con

.
e!"a constituir v dar hinotecas. prendas
y otras garantía; reales. — Se excluven
1a« ímc-'acion s eomnrendidas ñor la Lev
'ciiooinrho mi) t-esenfa. v uno v toda otro

ohp reuniera el concurso núblico. — IV i

.Ap-von^onarias- Mediante la exnlotación
t'p !o ganadería v sericultura en todas
sus formas. Incluso la comm'aventa de
¡lT3í'<'oririp v toda c'ase de frute- v nro-
dnffnc cini naís. _ ¿O ipi naDit^l a.ufo-

imil pesos Ley 18.188 renresentado por

— Martins Domingos^ Ri-
integración se efectúa en

cinco mil acciones de diez pesos Ley
.18.188 valor nominal cada una, dividido

en cinco serks iguales. — e) El ejercicio

sccial cerrará el treinta y uno de marzo
de cada año. — í) El directorio estará
compuesto de dos (2) a nueve (9) miem-
bros titulares cuyo mandato durara un
(1) año. — Segundo: Del capital auto-
rizado, se emite la primera serie de ac-

ciones ordinarias al portador, de cinco

votos, clase A. totalmente suscriptas e

integradas en su diez por ciento. — To-
do ello de acuerdo ai siguiente detalle:

Acciones — Clase — Monto — Suscriptor.

100 — A — 100. -— Casas Cordero, Carlos
Hernán. — 200 — A — 200. — Yani de
Duec Meli. —'50 — A — 5ü. — García
Acuña, Hugo Amador. — 200 — A —
200 . — Mongiano, Remo Miguel. — 200
— A — 200. — Mongiano, Angela Regi-
na. — 50 — A — 50. — Fernández. Jo-

sé. — 50 — A — 50. — Hermida, Ro-
berto Germán. — 50 — A — 50. —
Aguirre, Dorila Maximiana. — 50 — A
— 50. — Escobar, Carlos Fernando. —
50 — A — 50.

cardo. — La
efectivo, aportado en este acto por todos

los accionístis constituyentes en el diez

por ciento de las acciones suscriptas. —
Tercero: Designar, para integrar el ór-

gano administrativo y el fiscalizado!':

Presidente: Remo Miguel Mongiano; Di-

rector: Angela R gina Mongiano: Síndi-

co titular: Carlos Hernán Casas Cordero:
Síndico suplente: Ricardo Martins Do-
mingos. — Cuarto: Conferir Poder es-

pecial, a los señores Carlos Hernán Ca-
sas Cordero y Remo Miguel Mongiano, a

fin de eme conjunta, separada, alternati-

va o indistintamente, realicen todas las

diligencias necesarias para obtener ,
de

ia autoridad pertinente la aprobación del

estatuto de la Sociedad y la autorización

para funcionar en el carácter adoptado,

con facultad de aceptar y!o proponer
modificaciones a la presente y a los es-

tatutos, inclusive a su denominación, co-

mo asimismo a la documentación com-
plementaria que se acompañe. — Una
vez acordada dicha autorización, otor-

guen y firmen V. escritura pública que

prescribe el artículo trescientos '
dieci-

nueve del Código Civil, actuando tam-
bién indistinta o conjuntamente. — Leí-

da que les fue. ratificaron su contenido

v firmaron como acostumbran hacerlo,

ante mí, doy fe. — Raspado: Belgra-

no — nueve — especificas — Agrope-
cuaria. — III — Fernando — prescri-

be —- Maximiana — Vale. — Carlos. H.

Casas Cordero - Meii Y. de Duec —
H. García A. - R. M. Mongiano —
Angela Mongiano — .T. Fernández — G.
Hermida — D. A. García — Escobar —
R. Martins Domingos. — Hay un sello.

— Ante mí: F. É. B. de Racana, —
Concuerda fielmente con su escritura ma-
triz que pasó ante mí y queda al folio

mil ochenta y nueve del Registro qui-

nientos sesenta y uno a mi cargo, doy

fe. — Para el interesado, expido el pre

senté primer testimonio en copia foto-

gráfica' que sello y firmo en Buenos Al-

res, a los trece día' del mes de agosto

del año mil novecientos setenta. — F.

E. B. de Racana. — Hay un sello". —
'Secretaría de Estaco de Justicia de ia

Nación. — Buenos Aires. 14 Ene. 1971.

— Visto el expediente N? 38.344: atento

lo solicitado y teniendo en cuenta que

en la constitución de la entidad se han
cumplido los requisitos que exige el ar-

tículo Ó18 dei Código de Comercio, en

uso de las facultades conferidas por la

Ley N? 18 . 805, el Inspector General de
Personas Jurídicas resuelve: 1. Auto-

rízase para funcionar como sociedad

anónima previo cumplimiento del articu-

lo 319 del Código de Comercio, a la so-

ciedad "Miriesfin Sociedad Anónima Co-

mercial. Inmobiliaria, Fin .nciera y Agro-

necuaria". constituida oonforme al régi-

men del Decreto 'N* 3.329|63. el 5 de

agosto de 1!)70 y presentada en esta

Inspección General, el ,9 de setiembre de

dicho año. v apruébase su acta de cons-

titución de' fs. uno (1) a 3 vía. (tres

vuelta) con las modificaciones de fs. 10

y vta. (diez y vuelta! y de fs. 13 (tre-

ce \. — De oficio deberá suprimir: la

frase "las normas del Decreto número
tres mil trescientos veintinueve del tres

de mayo de mil novecientos sesenta y
tres y" y sus estatutos de fs. 4 (cuatro)

a fs. 5 (cinco). — De oficio debe mo-
dificarse donde dice: "Justicia" debe de-

cir "Personas Jurídicas". —
- 2. Regís-

trese, diríjase la nota, acordada al Ban-
co de la Nación Argentina y notifíquese

a la interesada quien deberá comunicar
su domicilio real dentro de los quince
(15) días de su inscripción y acreditar

ésta en el plazo de sesenta CIO) días de
notificada la presente resolución. — Hay
una firma. — Hay un sello aclaratorio

eme dice: Enrique Zaldívar — Inspector
General de Personas Jurídicas. — Re-
solución I. G. P. J. N<? 0931". — Juan
Eduardo Estevez — Escribano.

Buenos Aires, marzo 22 de 1971. —
Tatiana Scb'f''ís secretaria.
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Sileóiii Hiíosi

SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL. INDUSTRIAL,
FINANCIERA: INMOBILIARIA

Por disposición del Sr, .Túéz Ná-
-cionai de Primera Instancia en
lo Comercia! de Regia*», "Dv,-

JeaiJ Ciii'istiaii Nissen, societaria

del autorizante, se hace saber par
un di» el. siguiente eáicto:

PRIMER TESTIMONIO. Escritura 'nú-
mero- veintidós. En la ciudad de Avella-
neda, partido, dei mismo nombre, Provin.
cía de Buenos Aires, República Argentina;
a los dieciséis días del mes de marzo de
mil novecientos .setenta y uno, ante mí,
escribana, autorizante, comparecen los se.

ñores Raúl Rodolfo Sileoni, casado, na-
cido el 9 de Junio de 1914, comerciante;
con libreta de enrolamiento .N? 5.53. 855;
Alberto José Sileoni, casado, nacido .el 17

de marzo de -1921, comerciante. con libreta
de enrolamiento número 1.802.989 y Jm>
ge Raúl Sileoni. soltero nacido, el.. .15 de
enero, de 1949 empleado con. libreta ..de
enrolamiento- número'. 7. 660.. 740 los. .tras

domiciliados en. calle Nazca.225 de' la Ca-
pital Federal; .Osear Antonio López ca-
sado, contador público, nacido el 23 de fe-
brero de 1938, con libreta dé enrolamiento
número. 5.600.752, domiciliado. :en.. Guaya-
quil 34?, quinto piso B.; Velia Dora Si-
leoni de Cingolani. viuda, nacida el 18.de
junio clef 1916, pensionada, con libreta cí-
vica número 0077282, domiciliada en Valle
557; Samuel Goldberg. comerciante, na^
ciclo el, 8 de- diciembre de 1917, soltero.
con libreta de enrolamiento N<?

:
433.-511;

Moisés Goldberg, soltero, jubilado.- nacido
el 17 de julL de 1910^ con libreta de en-
rolamiento número 52. 0'82. ambos domi-
ciliados en Tandil 2796: Aldo Alberto Be ti

tagiio. soltero, nacido el 15 de marzo de
1928, comerciante, con cédula de identi-
dad de la Policía Federal número 3.081.151,
domiciliado en Nazca 269: Mario del Car-
men Martínez, jubilado, casado, nacido
el 14 de febrero de 1917 con libreta de
enrolamiento número 428.. 558. domicilia-.
do en Yerba: 978. sexto piso B:; y jorge
Luis Medina, casado, nacido el - 11 de
abril -de 1917. jubilado, con libreta de en-
rolamiento número 430.887. domiciliado en
calle Bacacay 3953 todos son argentinos,
vecinos de k. Capital Federal, de tránsito
en ésta, hábiles y de mi conocimiento.,
doy fe y dicen: Que con fecha once de
febrero del corriente año. según acta, que
se transcribirá más adelante, constituyó-
ron una sociedad anónima -bajo- la- deno-
minación de 'Sileoni Hnos.. Sociedad
Anónima, Comercial.. Industrial. Finan 1

-

ciera, Inmobiliaria", y aprobaron los esi-

fatutos que han de regirla conforme al
formulario especia) de la Inspección Ge¡.
neral de Personas Jurídicas. Que solici-
tada la aprobación de, los estatutos y la
autorización para funcionar como socie-
dad anónima se formó el expediente nú-
mero 39.827 de la Inspección General de
Personas Jurídicas, la que con fecha . 15
del corriente mes. dictó la resolución- per-
tinente acordando la autorización solici-
tada. Que, en consecuencia y dando curn_
püm'ento a lo dispuesto en el artículo
319 del Código de Comercio, elevan a es-
critura pública el acta de constitución,
los estatutos sociales y la resolución re-
fer dos. los que copiados del mencionado
expediente, que para este acto tengo a la

vista dicen: "Acta.de constitución. En la

Ciudad de Buenos Aires. Cap-tal de la

República Argentina, a once días del mes
de febrero de mil novecientos setenta y
uno, se reúnen los señore*;: Raúl Rodol.
fo Sileoni. Alberto José Sileoni, Jorge
Raúl Sileoni. Osear Antonio López. Velia
Dora Sileoni de Cingolani Samuel Gold-
berg. Moisés Goldberg. Aldo Alberto Bet-
taglio. Mario del Carmen Martínez y Jor-
ge Luis Medim y resuelven. — Prime-
ro: Constituir una sociedad anónima cu-
yo estatuto se ajustará al "Formulario Es-
pecial I. G. P. J." y las siguientes dis-

posiciones esnecíficas: a) La sociedad se

denominará. "SILEONI HNOS., SOCIE-
DAD ANÓNIMA. COMERCIAL. INDUS-
TRIAL. FINANCIERA. INMOBILIARIA":
b) Su término de duración será de 99
años: c) Tendrá por objeto: a) Comer-
ciales: Importación, exportación/compra,
venta y distribución de toda clase de bie-

nes muebles, mercaderías, materias pri-

mas, maquinarias, materiales para la

construcción, artefactos sanitarios y pro-
ductos elaborados o no, así como tam-
bién el ejercicio de comisiones, consig-
naciones, representaciones y mandatos;
b) Industriales: Producción, elaboración
y transformación de productos y artículos

destinados a las industrias metalúrgica,
maderera, de la construcción, sanitarias

y de la alimentación; c) Financieras:
Operaciones financieras en general me-
diante aportes de capitales a personas o
empresas para negocios realizados o a
realizarse, constitución y transferencia
de hipotecas y la compra, venta y ad-
ministración de acciones, debentures y
demás valores mobiliarios. Quedan ex-
cluidas las operaciones comprendidas en
la Ley W 18.061 y otras por las que se

requiera el concurso público; d) Inmobi-
liarias: Compra, venta de inmuebles en

general ya sean urbanos o rurales, eos
fines de explotación, renta, fracciona-
miento o enajenación, inclusive por el ré.
gimen de propiedad horizontal, d). El -ca-

pital autorizado se fija en ¡a suma -de
i S 200 . 000, representado por 200 acciones

|
de S- 1.000, valor nominal cada una di-

I
vitiido en 5 series; e) El -directorio esta»

1

rá compuesto ele 3 a 9 miembros titulares

cuyo mandato durará 3 años; f) La re-
presentación legal que corresponde al di.
rectorio será- ejercida por el presidente

y vicepresidente conjuntamente, quienes
tienen el uso de la firma social; g) El ejer-

cicio social cerrará el 28 de febrero ¡de
cada año. — Segundo: Del capital auto»
rizado se emiten 5 series de acciones or-
dinarias al portador de 5 votos. Todo
ello de acuerdo con el siguiente detalle.
Accionistas — Suscripción — Acciones:—'-
Clase- — Integración — Monto: Raúl <R.
Sileoni: 8,5 votos — $ SOO; Alberto <J,
Sileoni:: 8,5 votos-- $ 800; Jorge R; Si„
leóni: 2,5 votos — S 200;- Osear A. Ló-
pez.: -8,5 votos — $ 800; Velia, D. Sileoni
de Cingolani: 2,5 votos — .$ 200; Samuel
Goldberg: 2,5 votos — $ 200; Moisés Gold„
berg: 2,5 votos — $ 200; Aldo A;, Betta-
glio:: 2,5 votos — S 200; Mario delCMar»
tír.ez: 3,5 votos —- S 300: Jorge Luis, .Me-
dina:, 3,5 votos — $ 300 — 40 — 4.00o; La
integra-ción se efectúa en dinero efectivo.;
!— Tercero: Designar para integrar el ór„
gano administrativo y de fiscalización:
Presidente a Osear Antonio López;, Vice-
presidente a Aldo Alberto Bettaglio;- Vo.
cales a Samuel Goldberg y Moisés Gold-
berg; Suplentes a Velia Dora Sileoni- de
Cingolani y Raúl Rodolfo Sileoni; Sin.
dico titular a- Mario del Carmen Martínez
y Síndico suplente a Jorge Luis Medina.
— Cuarto: Autorizar a la señora María
Luisa Damiani de Lungarinl yjo Eduar-
do Freites a fin- de eme realicen todas las
gestiones y diligencias necesarias para

.

obtener de la autoridad pertinente lai

aprobación del estatuto de la sociedad y
autorización para funcionar- -en el carác,

¡

ter adoptado, con facultad de aceptar o
|.
proponer modificaciones a ia presente, in.

• c-Iusive a la denominación. Osear A: Lo»
.
pez. A. Bettaglio. Raúl Sileoni. J-.nsi-

lleoni, A. Sileoni. V. de Cingolani;: Sa-„
i muel Goldberg. M. Goldberg. M.-- Me-
jdína. Mario Martínez. Certifico: Qüe ; las
I

firmas que anteceden han sido puestas
j

en mi presencia por lo-s señores Raú-LRo.
.;, dolfo Sileoni, Alberto José Sileoni, -Jorge
Ftaúl Sileoni Osear Antonio López; "Ve-
lia Doi-a Sileoni de Cingolani, Saíttuel
Goldberg, Moisés Goldberg. Aldo Alberto
Bettaglio, Mario del Carmen Martínez
y Jorge Luis Medina, personas de mi-'-co.
nocimiento.-- Martina Toniutti. escribana.
Hay un sello,. "Estatuto. 1. La sociedad
anónima constituida con el nombré Üe
"Sileoni Hnos. Sociedad Anónima "Co-
mercial, Industrial, Financiera, Iníilobi.
liaria" se rige poi el presente estatuto
y disposicione.. legales y reglamentarias
craele son aplicables. Tiene su domicilio
legal en la ciudad de Buenos Aires: Po-
drá, instalar agencias, sucursales, estable,
cimientos © cualquier especie de -repre-
sentación, dentro o fuera del país.

:

2.
Su duración es de .99 años, contados' desde
la_ fecha de su inscripción en el Registro
Publico de Comercio. Dicho plazo podrá
ser prorrogado por la asamblea general
de accionistas. -, 3. Tiene por objeto:
a) Comerciales: Importación, exporta,
cíon. compraventa y distribución de toda
clase de bienes muebles, mercaderías, ma-
terias primas, maquinarias, materiales*
para la construcción, artefactos sanita-
rios y productos elaborados o no. así co-mo también el- ejercicio de cornisones,
consignaciones, representaciones y man-
datos; b> Industriales: Producción" ela.
boración y transformación de productos
y artículos destinados a las industrias
metalúrgica, maderera, de la construc-
ción, sanitarias y de la alimentac'ón; c)
Financieras: Operaciones financieras en
general mediante aportes de capitales a
personas o empresas- para negocios reali-
zados o a realizarse, constitución y trans-
ferencias de hipotecas y la compra-venta,
y administración de acciones, debentures
y demás valore., mobiliarios. Quedan ex-
cluidas las operaciones comprendidas en
la Ley N? 18.061 y otras por las que se
requiera el concurso público, d) Inmobi.
liarías: Compra, venta de inmuebles en
general, ya sea urbanos o rurales, con fi

nes de explotación renta, fraccionamien
to o enajenación, inclusive por el régi.
men de propiedad horizontal. Para su
cumplimiento la sociedad tiene plena ca-
pacidad jurídica para realizar todo tipo
de actos, contratos y operaciones que se
relacionen con aquél. — 4. El capital so-
cial autorizado se fija en $ 200.000 re_
presentado por acciones de S 1.000. valor
nominal cada una y dividido en series.
5. Las acciones pueden ser al portador
o nominativas, endosables o no, ordina-
rias o preferidas. Estas últimas tendrán
derecho a un dividendo acumulativo o no,
conforme se determine al emitirlas; po-
drá también fijárseles una participación
adicional en las utilidades líquidas y re-
alizadas y reconocérseles o no prelación
en el reembolso del capital en la liquida-
ción de la sociedad. Cada acción ordins-
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ria suscripta confiere derecho a un vo-

to. Las acciones ordinarias de voto plu-

ral podrán conferir hasta cinco votos

por acción, según se resuelva al emitir-

las. Las acciones preferidas darán derecho

a un voto por acción, o se emitirán sin

ese derecho . En este último .supuesto, po-

drán ejercerlo en el caso de que no hu-

bieran percibido el dividendo prometido,

por falta o insuficiencia de utilidades y

durante el tiempo en que esa situación se

mantenga. —, 6. El capital social autori-

zado se emitirá en las oportunidades,

clases de acciones, condiciones y formas

de pago que el directorio estime conve-

nientes.: La resolución pertinente deberá

elevarse' a escritura pública si el impues-

to de sellos no hubiese sido pagado pre-

viamente, inscribirse en el Registro Pú-
blico de Comercio, anunciarse por tres

días en el Boletín Oficial y ser comunica-

do a la Inspección General de Personas

Jurídicas. Por resolución de la asamblea,

el capital autorizado podrá elevarse has-

ta el quíntuplo. Dentro de las condiciones

generales establecidas en este estatuto, la

asamblea fijará las características de las

acciones a emitirse por razón del aumen.
to, pudiendo delegar en el directorio la

facultad de realizar las emisiones en el

tiempo que estime conveniente, como asi-

mismo la determinación de la forma y
condiciones de pago de las acciones. Sal.

vo que la emisión de acciones tuviera un
destino especial en interés de la socie-

dad, los tenedores de acciones ordinarias

y preferidas, tendrán derecho de priori-

dad en la suscripción de las acciones que
se emitan, dentro de estas clases y en
proporción a las que posean. Este dere-

cho deberá ejercerse dentro del plazo que
se establezca en cuanto no será inferior a
15 días contados desde la última publi-
cación que por 3 días se efectuará a tal

fin en el Boletín Oficial, La integración
de las acciones debe hacerse en las con-
diciones que se establezcan en el contra-
to de suscripción. El directorio está fa-

cultado para seguir, en caso de mora el

procedimiento del artículo 333 del Código
de Comercio. — 7. La dirección y admi-
nistración de la sociedad está a cargo de
un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea general de
accionistas, entre un mínimo de 3 y un
máximo de 9 con mandato por 3 años
siendo reelegibles. Darán las garantías
que determine la asamblea general. Sus
funciones serán remuneradas con impu-
tación a gastos generales o a utilidades lí-

quidas y realizadas, del ejercicio en que
se devenguen, según lo resuelva la asam-
blea general y en la medida que la mis.
nía disponga. La asamblea podrá desig-
nar suplente^ en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo.
En el caso, las vacantes que se produzcan
en el directorio se llenarán por los su-
plentes que la asamblea general haya de.
signado y en el orden de su elección los
directores, en su primera sesión, desig-
narán de entre ellos un presidente v un
vicepresidente, éste último reemplazará
al primero en su ausencia o impedimen-
to. El directorio funcionará con la pre-
sencia de la mayoría de los miembros
que lo componen y adoptará sus resolu-
ciones por mayoría de votos presentes. —
8. E!. directorio tiene todas las facultades
para administrar y disponer de ¡os bie-
nes, incluso aquéllas para las cuales la
ley requiere poder especial conforme a
los artículos 1.881 del Código Civil y 608
del Código de Comercio. Puede, en con-
secuencia, celebrar en nombre de la so-
ciedad toda clase de actos v contratos
emitir debentures. compi-ar. gravar y ven.
tíer inmuebles y para operar' con los Ban-
cos de la Nación Argentina. Industrial
cíe la República Argent-'na. de la Provin-
cia de Bueno? Aires. Hiootecario Nació
na! y demás instituciones de esa índole
oficiales o privadas, v para otorgar los
poderes judiciales -inclusive para' quere-
llar criminalmente--, o extrajudieiales con
el objeto y extensión que juzgue convenien-
te^- una o más personas. La representa-
ción legal que le corresponde al directorio
sera ejercida por el presidente v vicepre
siclente conjuntamente, quienes tienen
el uso de la firma social. E] rli.eetorio
podra encomendar a alguno o algunos de
sus miembros tarea? especiales relaciona,
das directamente con la dirección v ad-
ministración de la sociedad, con la re
numeración que fije la asamblea. Todrá
asimismo delegar la parte ejecutiva de
las operaciones sociales, en un comité o
en uno o má gerentes, cuyas designa-
ciones podrár recae;- entre los miembros
del directorio. En este último caso, la
remuneración- que se les fije lo será pol-
la asamblea o por el directorio ad-refe..
réndum de aquélla — 9. La fiscalización
de la sociedad 'a ejerce un síndico, que
designara la asamblea ordinaria junta-
mente con un .simiente: este último re-
emplazará al primero en caso de ausencia
o imped'me'-to Tiene las facultades del
artículo 340 de; Código de Comercio y
la remuneración que le determine la

asamblea, ya sea enn imputación a gas-
tes generales o a utü'r'ades líouidas y re-

alizadas, del e 1 g'í' í c :

o en que se deven-
guen. — 10. Las asambleas ordinarias y

extraordinarias incluidas aquellas que de-

ban considerar las materias del artículo

354 del Código de Comercio, se convoca-

ran mediante anuncias publicados por

cinco días, con trece de anticipación en el

Boletín Oficia., o por tres días con once

de anticipación, a la fecha de celebrarse,

según se trate de primera o segunda con-

vocatoria, respetivamente, y se conside-

rarán constituidas en primera convocato-

ria con la, presencia de accionistas que

representen más de la mitad del capital

suscripto con derecho a voto; en segunda

citación se estará a lo dispuesto en el ar-

tículo 351 del Código de Comercio, Las

resoluciones se adoptarán por mayoría

de votos presentes. Los accionistas pue-

den hacerse representar en las asambleas

mediante carta-poder dirigida al directo-

rio, y deberán depositar en la sociedad

sus acciones o certificados que acredite

su depósito bancario para el acto, con

tres días de anticipación. — 11. El ejer-

cicio social cierra el 28 de febrero de ca-

da año, a cuya fecha se confeccionará el

inventario, balance general y la cuenta de

ganancias y pérdidas conforme a las re-

glamentaciones en vigencia y normas
técnicas de la materia. Esa fecha podra

ser modificada por resolución de la asam-
blea general, inscribiéndola en el Regis-

tro Público de Comercio y comunicándola

a la Inspección General de Personas Ju-

rídicas. Las utilidades líquidas y realiza-

das se distribuirán: a) Dos por ciento,

como mínimo, hasta alcanzar el diez por

ciento del capital suscripto, por lo menos,
para el fondo de reserva legal; b) Remu-
neración al directorio y síndico, en su

caso; c) Dividendos preferidos, con prio-

ridad los acumulativos impagos, y par-

ticipación adicional en su caso: d) El

saldo, en todo ^ en parte, como dividendo

a los accionistas ordinarios o a fondos
de reserva facultativos o de previsión o
a cuenta nueva o ai destino que deter-

mine la asamblea Los dividendos debe-
rán ser pagados en proporción a las res-

pectivas integraciones, dentro del año de
su sanción y prescriben a favor de la

sociedad a los tres años contados desde
que fueren puestas a disposición de los

accionistas. — 12. La liquidación de la

sociedad será efectuada por el directorio

bajo vigilancia del síndico. Cancelado el

pasivo y reembolsado el capital con las

preferencias que se hubieran establecido.
en su caso, el remanente se repartirá en-
tre los accionistas, en la forma indicada
precedentemente para la distribución de
utilidades. Osear A. López. A. Batta-
glio. Raúl Sileoni .T. Sileoni. A. Sileoni
V. de Cingolani Samuel Goldberg. M.
Goldberg. J. Medina. Mario Martínez.
Certifico que las firmas que anteceden
han sido puestas en mi presencia por les

señores Raúl Rodolfo Sileoni. Alberto Jo-
sé Sileoni. Jorge Raúl Sileoni. Osvaldo
Antonio López. Velia Dora Sileoni de Cin-
golani. Samuel Goldberg. Moisés Gold-
berg, Aldo Alberto Bettaglio, Mario del
Carmen Martínez y Jorge Luis Medina,
personas de mi conocimiento. Martina
Toniutti. Escribana. Hay un sello". —
"Buenos Aires, 15 de marzo de 1971. Vis-
to: El expediente N-'- 39.827. atento lo so-
licitado y teniendo en cuenta que en la

constitución de la entidad se han cum-
plido los requisitos que exige el artículo
318 del Código de Comercio; en uso de
las facultades conferidas por la Ley nú-
mero 18.805. el Inspector Genera] de
Personas Jurídicas Resuelve: — 1? Auto-
rízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del artículo
319 del Código de Comercio, a la sociedad
"Sileoni Hnos.. Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial. Financiera. Inmobi-
liaria", constituida en "Formulario Es-
pecial I. G. P. J.", el 11 de febrero de
1971 y presentada en esta Inspección
General el 18 de febrero de dicho año. y
apruébase su acta de constitución de fs.

uno íl'> a 2 vta, (dos vuelta 1. con las mo-
dificaciones de fs. 10 y vta. (diez y vuel-
ta) y sus estatutos de fs. 3 (tres) a fs.

5 fcinco) con las modificaciones de fs.

10 vta. ídiez vuelta) a fs. 11 (once). —
2.. Regístrese, diríjase la nota acordada
al Banco de la Nación Argentina y no-
tifíquese a la interesada quien deberá
comunicar su domicilio real dentro de los

quince (-5) días de su inscripción y acre-
ditar ésta en el plazo de sesenta (60)
días de notificada la presente resolución.
— Enrique Zaldívar. Inspector General
de Personas Jurídicas. — Resolución I.

G. P. J. N° 1.509 " — Es copia fiel de
sus originales, doy fe. — Y los compare-
cientes continúan diciendo que dejan así
formalizada la constitución definitiva de
la sociedad "Sileoni Hnos.. Sociedad Anó-
nima. Comercial, Industrial, Financiera.
Inmobiliaria'-' y solicitan a la autorizante
expida testimonio de la presente para su
inscripción en el Registro Público de
Comercio de la Ciudad de Buenos Aires y
demás efectos. — Previa lectura y rati-
ficación, la firman de conformidad, como
acostumbran a hacerlo, por ante mi. doy
fe. — Osear O. López. — A Bettaglio. —
Raúl Sileoni. — .í Sileoni. — A. Sileoni.
— V. de Cingolani — Samuel Goldberg.
— M. Goldberg. - J. Medina. - Maric
Martínez. — Ante tai. íí-artina Tcntutti.

— Está mi sello. — Concuerda con su
matriz que pasó ante mí al folio ochen-
ta y cinco dei Registro ciento dieciocho
a mi cargo, doy fe. — Para la sociedad
expido el presente primer testimonio en
ocho sellos notariales números correlati-

vos del dos millones cuatrocientos veinte
mil setecientos catorce al dos millones
cuatrocientas veinte mil setecientos vein-
te y el presente número dos millones
cuatrocientos veinte mil setecientos vein-
tidós, que firmo y sello en el lugar y
fecha de su otorgamiento. — Martina
Toniutti. — Hay un sello. — E;l: co-
merciante. Vale.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1971. —

Lucio R. Meléndez. secretario.
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Mocejua
SOCIEDAD ANÓNIMA
AGROPECUARIA, COMERCIAL
y FINANCIERA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Cohiereial de Registro, Dr.

j

mil)

a) La sociedad se denominara "MOCJJi
JUA SOCIEDAD ANÓNIMA AGRCP31
CUARIA, COMERCIAL y FINANCIERA"-;
b) Su término de duración será de Trein-
ta años. — c) Tendrá por objeto. Agro-
pecuaria: Mediante la explotación direc*

ta o indirecta de establecimientos ruraies
propios o de terceros. Comercial: Median ta

la compraventa, importación y exporta-
ción de mercaderías y productos de le::

a

clase elaborados o a elaborarse. - Fi-
nanciera: Mediante aportes o inversiones

de capitales a particulares, empresas ©
sociedades constituidas o a constituirse,

paa negocios realizados o a realizarse»

constitución y transferencia de hipotecas

y demás derechos reales y¡u otorgamien-
to de créditos en general. — La sociedad
no realizará operaciones previstas por la

Ley 18.061 y otras operaciones para las

cuales se requiera el concurso público. —
d) El capital autorizado se fija en la

suma de $ 100. 00O (Cien mil pesos Ley
18.188), repesentado por Diez mil accio-

nes de $ 10 (Diez Pesos Ley 18.188) va-
lor nominal cada una dividido en cinco
seriaL.de 2.000 acciones cada serie (dos

e) El directorio estará compues-
Jean Christian Nissen, Secreta
ría de la autorizante, se hace
saber ñor un día, el siguiente
edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aiires, Capi-
tal de la República Argentina, el veinti-
trés de marzo de mil novecientos seten-
ta y uno, ante mí escribano autorizante,
Comparecen: doña Agustina Teresa Lui-
sa Vilar de Goldaracena, argentina, casa-
da, nacida el 28 de febrero de 1921, Li-
breta Cívica 412.590, domiciliada en la

¡
calíe Capitán Bermúdez 373. La Lucila,

j
Provincia de Buenos Aires; doña Teresa

• Victoria Rocca de Vilar, argentina, viuda,

¡

nacida el 28 de octubre de 1891. cédula
de Identidad 552.319, domiciliada en la

I Avenida del Libertador 3810 Capital Fe-
deral; doña María Teresa Vilar de Bag-
nardi, argentina, casada, nacida el 2 de

to de tres a nueve miembros titulares

cuyo mandato durará un año. — f) La,

representación legal que corresponde al

directorio será ejercida por el ^residente
Vicepresidente en su caso, quie^ (es>

tiene (n) el uso de la firma social —
g) El ejercicio social cerrará el 3C cíe

Junio de cada año. — Segundo. - Del
capital autorizado se emiten una .sene

de acciones ordinarias al portador de un
voto. — Todo ello de acuerdo con ei si-

guiente detalle: Suscripción. — Integra-
ción. — Accionistas. — Acciones. — Cla-
se. — Monto: Goldaracena Agustma T\<

Luisa Vila de. 450 Ord. de 1 vote; 450.
— Vilar, Teresa V. Rocca de *50 Ord. cié

1 voto 450. — Bagnardi, María T. Vilar

de, 450 Ord. de 1 voto 450. — Vilar, Jorge
Manuel Víctor, 450 Ord. de 1 'oto 450 —
Goldaracena Juan A, 30 Ord. de 1 voto 30.

... - , lno _ _.,-, . TJ t ., ,
,- Goldaracena Cecilia, 30 Ord. de 1 voto

setiembre de 192o, Cédula de Identidad
. 30 _ Bagnardi Sergio H., 30 Ord. de 1 vo-

N" 2.239.220, domiciliada en esta ciudad en
¡
to 30 _ Goldaracena, Jaime. 30 Ord de

la Avenida del Libertador 2818; don Jorge
x voto 30 _ Benedit Guillermo, 30 Ord,

Manuel Víctor Vilar, casado, separado, I de i voto 30 __ Morgan Daniel, 30 Ord.
nacido el 24 de abril de 1916, Cédula de

j
c¡e i voto 30. — Fillov, Constantino. 2®

Identidad 552.321. domiciliado en Ce
rrito 1532, piso séptimo, departamento
"A", Capital Federal; don Juan Alberto
Goldaracena, argentino, casado, nacido el

6 de abril de 1914, Cédula de Identidad
1 053.202, domiciliado en Capitán Ber

Ord. de 1 voto 20. — 2.000. —
2.00íi — La integración se efectúa en
dinero efectivo. — Tercero. — Designar
para integrar el órgano administrador y
de fiscalización. Presidente a Sergio Hu-
go Bagnardi; Vicepresidente a nuil'.ef->

mudez 373, La Lucila. Provin-ia de Bue- I mo Benedit- Vooca'es Drurel Morgan;
nos Aires; doña Cecilia God-racena. ar- ¡suplentes ... a Síndico titular a Luis
genti'ia, soltera, nacida el 2o >e i gos-

¡ ornar Oddone v Síndico suplente a Ni-
to de 19 1

8, Cédula de 1 1enticU d 5.31'. .243.
¡ co iás Canale. — Cuarto. - Autorzas?

domiciliada en Capitán Bermúdez 373. La i a \os señores Sergio Hugo Bagnardi Guí»
Lucila Provincia de Buenos Aires: don

¡ Hermo Benedit y Daniel Morgan a fin
Sergio Hugo Bagna'di argentino, carado,

|
ci e que indistintamente realicen todas 'as

nacido el 12 de dicieml re de 1922, Cédula
; gestiones y diligencias necesarias para ob-

de Identidad 1.199. fifi domaiüadc en •

'

tener de ja autoridad pertinente la anro-
esta ciudad, en la calle Sarmiento 246,

; bación del estatuto de la sociedad y au-
piso séptimo: don Jaime Goldaracena,

¡
torización para funcionar en el ca.'ácter

argentino, casado nacido rl 9 de
:unio : adoptado, con facultad de aceptar o pro-

de 1916, Cédula de Identidad 1.2F9.567.
; poner modificaciones a la presente. ; n»<

,in,„:™n^„ „„ i„ „„n„ nK„n„ inc r-,i! '

clusíve a la denominación. — .Torgr VI-domiciliado en la calle Chelia 3116 OÍ
vos. Provincia de Buenos Aires: don Gui-
llermo Benedit. argentino casado, nacido
el 23 de junio de 1927 Cédula de Iden-
tidad 2.385.895, domiciliario en esta ciu-

dad en E. Schiafino 20?7: don Daniel
Morgan, argentino, casado nacidr el 11

de diciembre cíe 1922. Cédula de Identi-

dad 1.730.711, domiciliado en esta ciu-

dad en la calle Galileo 2425; y don Cons-
tantino Filloy, argentino casado, nacido
el 9 de noviembre de 1930. Cédula de
Identidad 3.304.293. domiciliado en Tu-
yutí 562. Ezeiza, Provincia de Buenos Ai-
res. — Todos los comparecientes son per-

sonas de mi conocimiento doy fe. — In-
tervienen: En ejercicio de sus propios de-
rechos, y Exponen; Que por Acta de fe-

cha treinta de diciembre de mil nove-
cientos setenta, otorgada en esta canítal,

ciedad Anónima denominada "Moce-
jua Sociedad Anónima. Agropecuaria.
Comercial y Financiera". '-lab'éndose

iniciado en la Inspección leñera] de
Personas Jurídicas, de la Secretaría
de Estado de Justicia de la Nación,
el expediente por el ous se solicitó

el otorgamiento de la personalidad iurí-

dica de la Sociedad y la probación
de sus Estatutos, adoptándose aara ellos

y para el ".cta Constitutiva el modelo
denominado "Formulario Especial" I. G.
!'. J., cumplidos los trámites de estilo,

fueron aprobados sus Estatutos y se au-
torizó a la Sociedad a funcionar como
Anónima, por resolución N"? 1457. de fecha
11 de marzo de 1971. Tengo a la vista el

expediente "A"39633, procediendo a trans-
cribir en su integridad la relacionada Ac-
ta Constitutiva y los Estatutos espectivos.
iodo lo que por sü orden dice así: "Acta de
Constitución. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires. Capital de la R°' % <iblica Ar-

j

gentina, a los treinta días de] mes de
¡ Diciembre de mil novecientos setenta se
reúnen los señores "Goldaracena Agus-
tina Teresa Luisa Vilar de Vilar Tere-
sa. Victoria Rocca de, Bagnardi María
Teresa Vilar de. Vilar Jo'»» Manuel
V''ctor. Goldaracena. Juan A. Goldarace-
na, Cecilia, Bagnardi. Sergio wngo. Gol-
daracena. Jaime Benedit Guillermo.
Morgan Daniel, y Filloy Constantino y
resuelven' Primero - Constituir una
tmi-lprlad anónima invn «stntntn «.: "ins-

tará ai "Formulario Empecía] I O r> J "

y las siguientes disposiciones «specífieas:

lar. — Agustina V. de Goldaracena —
María Teresa V. de Bagnardi. — Te*
resa R. de Vilar.. —

- S. H. Bagnardi —
Cecilia Goldaracena. — J. Goldaracena,
— G. Benedit. — D. Morgan. — J A.-

Goldaracena. — C. Filloy. — En mi ca-
rácter de escribano titular del Registres

N? 552 de la Capital Federal. Certifico

que las precedentes firmas fueron en mí
presencia por los señores: Agustina Te-
resa Luisa Vilar de Goldaracena: Tere»
sa Victoria Rocca de Vilar; A/Taría vi-

lar- María Teresa Vilar de Bagnardi^
Jorge Manuel Víctor Vilar: Juan Alber-
to Goldaracena Cecilia Goldaracena: Ser--

gio Hugo Bagnardi: .Taime Goldaracena;
Guillermo Benedit: Daniel Morgan f
Constantino Filloy. — Para los intere-

sados y a efectos de presentar ante 'ai

Inspección General de Justicia. exp'.cV el

presente en Buenos Aires a 30 de Di»
ciembre de 1970. — Hay un sello: Jai-

me J. Martín y Herrera - Est^^o.
— 1. La sociedad anónima constituid»;

con el nombre de "Mocejua Soc'edar}.
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Anónima, Agropecuaria, Comercial y Fi-
nanciera" ,se rige por el presente esta-

tuto y disposiciones legales y reglamen-
tarias que le son aplicables. — Tiene su
domicilio legal en la Ciudad de Buenos
Aires. — Podrá instalar agencias, sucur-
sales establecimientos o cualquier espe-

cie ae íepresentación, dentro o fuera dei

país. — 2. Su duración es de treinta años,

contados desde la decha de su inscrip-

ción en el Registtro Público de Comer-
cio. - Dicho plazo podrá ser prorrogado
por ía asamblea general de accionistas .

—
Tiene por objeto las siguientes activida-

des: Agropecuarias: Mediante la explo-

tación' directa o indirecta de estableci-

mientos rurales propios o de terceros.

,— Comercial: Mediante la compraventa,
importación y exportación clt mercade-
rías v prod "tos de toda clase elabora-

dos o' a elabrrarse. — Financieras: Me-
diante aportes o inversiones de capitales

a. par ti .ulares. empr isas o sccied: des

CLii.tituidas o a constituirse, para nego-

cios realizados o a realizarse, constitu-

ción v transferencia de hipotecas y de-

más derechos reales y\u otorgamiento de

créditos en general — La sociedad no
realizará operaciones previstas nor a Ley

18.083 v otras operaciones para las

cuales se requiera el concurso público.

Para su cumplimiento ia sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica oara reali-

za! todo tipo de actos, cor. tratos y opera-

ciones que se relacionen con aquél. —
4. El capital social autorizado ~e fija

en S 100.000 (Cien mil pesas Ley 18.188)

representado por acciones de $ 10 (Diez

Pesos Ley 18.183) valor nominal cada
una y dividido en series. — 5 Las accio-

nes pueden ser al portador o nominati-

vas, eiidosabies o no, ordinarias o pre-

feridas. — Éstas últimas tendrán de-

recho a un dividendo de pago preferen-

te de carácter acumulativo o no, confor-

me se determine al emitirlas; podrá tam-
bién filárseles una oarticipación adicio-

nal en" .as utilidades liquidas y reali-

zadas y reconceérceíes o no prelación

€ii el rembolso del capital en la liqui-

dación de la sociedad. — Cada acción

ordinaria suscripta confiere derecho a

un voto. —- Las acciones ordinarias de

voto plural podrán conferir hasta cinco

voto., poi acción, según se resuelva al

cuntirías. — Las acciones preferidas da-

rán derecho a un voto nor acción, o se

emitirán sin ese derecho. — En este

último supuesto, podrán ejercerlo en el

caso de que no hubieran percibido el

div.deudo prometido, por falta o msuíi-

eicncia de utilidades y durante el tiem-

po en que esa situación se mantenga.
— 6 El capital social autorizado se emi-

tirá en .as' oportunidades, 'ases de ac-

ciones, condiciones y formas de pago

que el directorio estime convenientes. —
La resolución pertinente deberá elevar-

se a escritura pública si el impuesto de

« t
- ijo--: no hubiese sido pagado previa-

m?:rc. inscribirse en el Registro Público

d> Comercio, anunciarse por .res días en

e- Boletín Oficial y ser comunicado a

la Inspección General de Personas Ju-

rídicas. - Por resolución de ia 4sam- i

biea, el capital autorizado podrá elevar- !

se lasta el aumtup-o. — Dentro de las

condiciones generales establecidas en este

Estatuto, la asamblea fijará as carac-

terísticas de ¿as acciones a emitirse por

razón del aumento, pudiendo delegar en

e :l:r;-ctorio la facultad de realizar las

emr-rones en e! tiempo que ?stime con-

veniente, como asimismo la determina-

es ni de ¡a forma y condiciones de pago

fjf las acciones. - Salvo oue la emi-

s.on ele acciones tuviera un íestino es-

pecial en interés de la sociedad, 'os te-

nedores de acciones ordinarias y orefe-

riiias tendrán derecho de prioridad en

la suscripción de las acciones que se emi-

tan dentro de estas clases y °n propor-

ción a las oue no posean. - Este de-

recho deberá' ejercerse dentro del plazo

que se establezca, el cual no. será in-

ferior a 15 días, contados desde ;a úl-

tima publicación oue por 3 días se, efec-

tuará a tal fin en el Boletín Oficial. —
La integración de las acciones debe ha-

cerse en ¡as condiciones que se establez-

can en el contrato de suscripción. —
E' directorio está facultado para ..eguir.

en caso de mora, el procedimiento del

articulo 333 del Código' de Comercio,. —
7. La dirección v administración de la

sociedad está a cargo de un directorio

eomouesto del número de miembros que

fue la asamblea general de accionistas,

entre un mínimo de tres y un máximo
de nueve con mandato por un año <s)

siendo reelegióles. — Darán 'as varan-

tías que determine la asamblea general

.

- Sus funciones serán remuneradas con

inmutación a Gastos Generales c a Uti-

lidades Líquidas y Realizadas, del ejer-

cicio en que se devenguen, según lo re-

suelva la asamblea general y en la me-
dida que la misma disponga. — La
asamblea podrá designar suplentes en

igual o menor número que 'os Mlulares
y' por el misino plazo. — En °.l caso, las

Tacantes crac se produzcan en el direc-

torio se ¡leñarán por los simientes míe

'ia asamblea eencal haya desianado y

en orden -de su e!eeei~n: los "referes.

en su primera sesión designarán le en-

tre ellos un presidente y an vise -resi-

dente, este último remnla^nrá al "wim A

W> sn su ausencia o impedimento. — El

directorio funcionará con ia presencia de
la mayoría de ios miembros que lo com-
ponen y adoptará sus resoluciones por
mayoría de votos presentes. — 8. El
directorio tiene todas las facultades para
administrar y disponer de los lenes in-
cluso aquellas para las cuales la Ley
requiere poder especial, conforme a los

artículos 1881 del Código Civil y 608
del Código de Comercio. — Puede, en
consecuencia, celebrar en nombre de la

sociedad toda clase de actos y contra-
tos emitir debentures, comprar, gravar y
vender inmuebles y para operar on los

Bancos de ia Nación Argentina, Indus-
trial de la República Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de esa
índole, oficiales o privadas.' y para otor-

gar los poderes judiciales inclusive para
querellar criminalmente, o extrajudícia-
les con el objeto y extensión lúe mzgue
conveniente .- una o más ersonas. —
La representación legal que lorrespon-
de al directorio seiá ejercida nor el Pre-
sidente o Vicepresidente en su caso quien
<es) tiene ín) el uso de la forma so-
cial. — El directorio podrá encomendar
a alguno o algunos de sus miembros ta-
reas especiales relacionadas directamen-
te con la dirección y administración de
la sociedad, con la remuneración que
fije la asamblea. — Podrá asimismr de-
legar la parte ejecutiva de las opera-
ciones sociales, en un comité -: en uno
o más gerentes, cuyas designaciones po-
drán recaer entre los miembros del di-

rectorio. — En este último caso, la re-

muneración que se le fije lo será por
la asamblea > por el directorio ad-refe-
réndum de aquélla. — 9. La fiscaliza-

ción de la sociedad la ejerce un sínico,

que designará la asamblea ordinaria jun-
tamente con un suplente: iste último
remplazará al primero en caso de au-
sencia o impedimento. — Tiene las fa-

cultades del artículo 340 del Código de
Comercio y la remuneración me "e de-

termine la asamblea, ya sea "on imputa-
ción a Gastos Generales o a Utilidades
Líquidas y Realizadas del :jercicio en
que devenguen. — 10. Las asambleas
ordinarias y extraordinarias incluidas
aquellas que deban considerar las mate-
rias del artículo 354 del Código de Co-
mercio, se convocarán mediante anun-
cios publicadas por cinco días, con tre-

ce ele anticipación en el Boletín Oficial,

o por tres días con once de anticipación,

a la fecha de celebrarse según se trate

de primera o segunda convocatoria, res-

pectivamente y se considerarán consti-
tuidas en primera convocatoria "on la.

presencia de accionistas que -«presenten
más de la mitad del capital suscripto
con derecho a voto: en segunda cita-

ción se estará a lo dispuesto en el ar-

tículo 351 dei Código de Comercio. —
Las resoluciones se adoptarán por mayo-
ría de votos presentes. -- Los accionis-
tas pueden hacerse represen f rr °n ¡as

asambleas mediante carta-poder dirigida

al directorio, y deberán depositar en la

sociedad sus acciones o certificados que
acrediten su depósito bancario para el

acto con tres días de anticipación. —
11. El cercicio social cierra el 30 de
junio de cada año, a cuya fecha se con-
urec'onará el Inventario. Balance Gene-
ral, y la Cuenta de Ganancias

.
Pérdi-

das, conforme a las reglamentaciones en
vigencias y aormas técnicas de la ma-
teria. — Ésa fecha podrá ser modifica-
da por resolución de la Asamblea Ge-
neral, inscribiéndola en el Registre Pú-
blico de Comercio v comunicándola a

la Inspección General de Personas Ju-
rídicas. — Las utilidades líquidas y rea-

lizadas se distribuirán: a) Dos por cien-

to, como mínimo, hasta alcanzar el diez

poi ciento del capital suscripto nor lo

menos, para el fondo de reserva ega!;

b) — Remuneración al directorio v sín-

dico, en su caso; c) — Dividendos pre-

feridos, con prioridad los acumulativos
impagos, y participación adicional, n su
caso:' D) — E 1 saldo, en odo o en
parte, como dividendo a los iccionistas

ordinarios o - fondos de reserva faculta-

tivor o de orevisión o a cuenta nueva
o al destino :¡ue determine n a asamblea.
-- Los dividendos deberán ser pagados
en proporción a las respectivas integra-

ciones dentro del año de su sanción y
prescriben a favor de a sociedad a los

tres años contados desde que fueren pues-
tos a disposición de los accionistas. —
12. La liquidación de la sociedad será

efectuada por el directorio hajo "igilan-

cia del síndico. — Cancelado el nasivo

y rembolsado el capital con las prefe-

rencias que se hubieran establecido, en
su caso el remanente se repartirá intre

los accionistas, en la forma indicada
precedentemente para la distribución de

las utilidades. — Jorge Vilar. Agus-
tina V. de Goldaracena. — María Te-
resa V. de Bagnardi. —

- Teresa H. de
Vilar. — S. H. Bagnardi. — Cecilia

Goldaracena. •- J. Goldaracena. — C
Benedit. — D. Moraran. - J. A. Gol-
daracena. — C. Pilloy. - En nr ca-

rácter de escribano titular del tegistro

N" 552 de ,a Capital Federal. Certifico

oue las firmas consignadas ?.n el adver-
so de] presente documento fueron cues-
tas en m' nveserfií» nor 'os --e-ñores:

Amistina Teresa Luisa VPm de (íolda-

ra-cenea; Teresa Victoria Rccea de Vi-

lar; María Teresa Vilar de Bagnardi;
Jorge Manuel Víctor Vilar; Juan Alberto
Goldaracena; Cecilia Goldaracena; Ser-
gio Plugo Bagnardi; Jaime Goldaracena;
Guillermo Benedit; Daniel Morgan y
Constantino Pilloy. — Para las interesa-
dos y a efectos de presentar ante la

Inspección General de Justicia expido el

presente en Buenos Aires, a 3(1 de diciem-
bre de 1970. —

- Hay un sello. — Jaime
J. Martin y Herreía. — Secretaría de
Estado de Justicia de ia dación. —
Buenos Aires, 11 Mar. 1971, Visto: el

Expediente N° 39.633, atento lo solici-

tado y teniendo en cuenta que en la

constitución de ir- entidad se han cum-
plido los requisitos que exige el artículo

3V del Código de Comercio; en iso de
las facultades conferidas por ¡a Ley nú-
mero 18805, el Inspector General de Per-
sonas Jurídicas, Resuelve: 1. — Autorí-
zase para funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumpUttiiento del artículo

319 del Código de Comercio, a ia socie-

dad "Mocejua Sociedad Anónima, Agro-
pecuaria, Comercial y Financiera", cons-
tituida conforme al -'Formulario Espe-
cial I. G. P. J.", el 30 de diciembre
de 1970 y presentada ante esta Inspec-
ción General el 31 de diciembre de 1970,

y apruébase su »sí,a de constitución de
fs. Uno (1) a fs. Dos vuelta (2 vta.l,
con las modificaciones de fs. Once (11)

y sus estatutos de fs. Tres (.3) a fs.

Cinco (5) con las modificaciones le fs.

Once y Vuelta (11 y vta.). — 2. —
Regístrese, diríjase nota acordada al

Banco de la Nación Argentina y notifí-

quese a ia interesada quien leberá co-
municar su domicilio real dentro le los

Quince (15) días de su inscripción. —
Y acreditar esta en el plazo de Sesenta
(60) días de notificada la íresente re-

solución. — Hay una firma legible. —
Enrique Zaldívar, Inspector General de
Personas Jurídicas. — Resolución I G.
P. J. N? 1457. — "Todo lo relacionado

y transcripto concuerda con los origina-
les y constancias del expediente "eferido,

a las que me remito. — Y los compare-
cientes agregan que con el objeto le dar
cumplimiento a las disposiciones del ar-

tículo 319 del Código de Comercio y de-
más disposiciones legales clan por otor-

gados por esta escritura los estatutos

de la sociedad "Mocejua Sociedad Anó-
nima Agropecuaria, Comercial y Finan-
ciera", y de esta forma dan por defini-

tivamente constituida la relacionada so-

ciedad, solicitando de mí el autorizante
que de la presente expida las copias
necesarias para su inscripción. — Asi-

mismo por el presente autorizan al se-

ñor Sergio Hugo Bagnardi y al señor
Guillermo Benedit, para que ealicen to-

dos los trámites, gestiones, diligencias y
demás que nagan a la total inscripción

de la sociedad, pudiendo a tal efecto

otorgar y firmar todos 'os documentos
públicos y privados que sean necesa-
rios. — Leo a los comparecientes la pre-

sente escritura, se ratifican en 'U conte-

nido y así lo otorgan firmando en la

forma en que acostumbran a hacerlo.
— Agustina V. de Goldaracena. - Te-
resa R. de Vilar. — María Teresa .V.

de Bagnardi. — Jorge Vilar. — Juan
Alberto rtoldaracena. — Sergio Hugo
Bagnardi. — Cecilia Goldaracena. —

-

Jaime Goldaracena. — Guillermo Bene-
dit. •— Daniel Morgan. — Constantino
Pilloy. — Ante mí, Camilo Horacio Ro-
dríguez. — Hay un sello. - Concuerda:
con su escritura matriz que pasó ante
mi al folio 69 del Registro .numero diez

de mi adscripción. — Para la fociedad
expido este Primer Testimonio en ocho
fojas fotocopiadas número 014.925369 al

014925375 y un sello de Actuación No-
tarial N? 012502049 que ¿ello y firmo

en el lugar y fecha de su otorgamiento.
— Camilo Horacio Rodríguez, Escriba-

no. — Entre lineas: Luisa, la. Vale. 373.

Vale. — Testado: al hecho, no vale. —
Buenos Aires. 30 de marzo de 1971.

Tatiana Schil'ris. secretaria.
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Milblanco

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL.
INMOBILIARIA. FINANCIERA
"y AGROPECUARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro. Doctor
.lean Christian Misen, Secretaria

del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO - Escritura nú-
mero mil setecientos noventa y nueve.
— En la ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a diez de di-

ciembre de mil novecientos setenta, an-

te mi, Escribano autorizante, compare-
cen: don Jacobo Moisés Cohén Falah,
argentinc naturalizado, con cédula de
identidad número ochocientos noventa y
cinco mii cuatrocientos cuarenta, expe-
dida por la Policía Federal; casado, co-
merciante, domiciliado en Culnina cien-

te setenta, de esta ciudad: doña Marga-
rita Sniffo de Cohén Falah. argentina,
con libreta cívica número trescientos cin-

eue"*Si v seis mil seiscientos cuarenta y
siete, casada, modista, domiciliada en

i

Culpina ciento setenta, de esta ciudad;
don Moisés Jacobo Cohén Falah, argen-
tino, con cédula de identidad de ia Po-
licía Federal númeiO cuatro miñones dos-
cientos diez mil seiscientos veinte, casa-
do, comerciante, domiciliado en Cannmg
cuatiOcientos cincuenta y siete, ae esta
ciudad; doña Amalia Susana Hiiu de Co»
«en r ...<iu. a-teiiniia, cou cruü,a ue
identidad de la Policía Federal número
cinco millones seiscientos cincuenta y
cuatro mii ciento ochenta y dos. ca.sac¡a,

eosmeloioga. domiciliada en Canmng
cuatrocientos cincuenta y siete, de esta
ciudad, don Isaac Jacobo Cohén Falah,
argentino, cédula de. identidad expedida
por la Policía Federal oajo ei número
tres millones setecientos sesenta y cua-
tro mil quinientos ochenta y ocho, solte-
ro, contador púoiico, domiciliado en Cul-
pina ciento se.cnta. de esta ciudad ; don.
Víctor jacoDo Co.uen Falan, argentino,
cecluia de identidad expedida por ia Po-
licía Feueíai bajo e¡ número cuatro mi-
llones setecientos cincuenta y ocho mil
ochocientos ochenta y siete, casado, co-
merciante, domiciliado en Cangallo nos
nñl ciento veinte de esta ciudad; doña
Marta Koltan de Cohén Falan, argenti-
na, cédula de identidad de la Policía Fe-
c;e«.al número cuatro millones setecientas
ochenta y un mil quinientos veinticuatro,
casada, maestra, domiciliada en Canga-
llo dos mil ciento veinte, de esta ciuoad:

i cion Roberto Saúi Cohén i' alan, argenti-
no, cédula de identidad expedida por la
Policía Federal bajo el numero cinco mi-
llones seiscientos cincuenta y tres mii
cuatrocientos dieciséis, soltero, estudian-
te, domiciliado en Culpina ciento seten-
ta, de esta ciudad; don Roberto José Al-
varen, argentino, cédula de identidad de
Ja Policía Federal número cinco millo-
nes ciento cuarenta mil cincuenta, casa-
do, contador público, domiciliado en At-
si'na- mil cuatrocientos cuarenta y uno,
de esta ciudad; y don Abraham Stem-
pler, argentino, libreta de enrolamiento
matricula cuatro millones doscientos se-
tenta y tres mil quinientos setenta y uno,
soltero, contador púb«'ico. domiciliado en
la calle Valentín Vergara mil setecientos
cuarenta y uno, de ia localidad de Vi-
cente López, Provincia de Buenos Aires,
todos Jos comparecientes son personas
nábiies. mayores de edad, vecinos, a ex-
cepción del señor Abraham Stempler,
de paso en ésta; a quienes doy fe cono-
cer, y dicen- Que en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo trescientos
diecinueve del Código de Comercio, vie-
nen por este acto a otorgar la escritura
de constitucón definitiva de la sociedad
provisoriamente constituida en esta Capi-
tal, con fecha quince de setiembre, riel

año en curso, entrada en la hoy llama-
da Inspección General de Personas Jurí-
dicas, bajo el número treinta y nueve.
mil ciento seis, solícitanAo del autorizan-
te proceda a ia protocolización del acta
de constitución, Estatutos y Resolución
aprobatoria del señor Inspector General
de Personas Jurídicas, contenidas en el
referido expediente que en este acto me
exhiben y cuyos instrumentos, copiados
literalmente en orden de foliatura, dicen:
"Acta de Constitución: En la ciudad de
Buenos Aires. Capital de la República
Argentina, a quince días del mes de se-
tiembre de mil novecientos setenta, su
reúnen los señores: Jacobo Moisés Cohén
Falah; Margarita Srugo de Cohén Falah;
Moisés Jacobo Cohén Falah; Amalia Su-
sana Hilu de Cohén Falah; Isaac Jacobo
Cohén Falah; Víctor Jacobo Cohén Fa-
lah; Marta Koltan de Cohén Falah: Ro-
berto Saúl Cohén Falah: Roberto José
Alvarez; y Abraham Stempler, y resuelven.
Primero: Constituir una sociedad anóni-
ma cuyo estatuto se regirá por ¡as

siguientes disposiciones específicas: a)
La sociedad se denominará "MILBLAN-
CO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUS-
TRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA,
FINANCIERA Y AGROPECUARIA", b)

Su término de duración será de noven-
ta y nueve años, c) Tiene por objeto:

1) industrial: Mediante la elaboración de
productos y subproductos, para la indus-

tria textil, elaboración de tejidos en ge-
neral, y procesos anexos, elaboración de
productos para la industria plástica, quí-
mica, metalúrgica, y manufactura de
maquinas, herramientas y repuestos en
general. 2) Comercial: para la compra,
venta, exportación, importación o nego-
cios de mercaderías en general, repre-
sentaciones comerciales de empresas del

país o del extranjero; 3) Inmobiliaria:
Mediante la adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, usufructo,
administración y construcción, en gene-
ral de inmuebles, urbanos o rurales, por
cuenta propia y de terceros, obras públi-
cas, edificios para vivienda o industria-
les y en general la venta por cualquier
régimen incluso las operaciones com-
prendidas por la Ley nacional número
trece mil quinientos doce, de propiedad
horizontal; 4) Financiera: por el aporte
de capitales a comercios, industrias o ex-
plotaciones constituidas o|a constituirse

a negocias a realizarse o en vías de reali-

zación. ¡>or préstamos de dinero con o sin

garantía yo la constitución o transfe-
rencia de derechos reales y en general
la combinación de intereses con otras
personas; eomijañías. empresas o socie-

dades. Se excluyen las operaciones com-
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prendidas por la Ley 18.0S.1, y toda otra

que requiera concurs® público. 5) Agro-
pecuarias: Mediante 'la ccinpxa, venta de
campos, estancias y su explotación en
actividades agrícolas, ganaderas, frutíco-

las, granjas yio apícolas. Para su cum-
plimiento la sociedad tendrá plena ca-

pacidad jurídica, para realizar todo tipo

de actos, contratos y operaciones que se

relacionen directa o indirectamente con
aquél, d) El capital autorizado se fija

en la suma de S 200.000 (doscientos mil
pesos) representado por 200:000 (doscien-

tas mil) acciones de $ 1,00 (un peso) va-
lor nominal cada una, dividido en 10

(diez) series de $ 20.000 (veinte mil pesos)

cada -serie, e) El directorio estará com-
puesto de cuatro a siete miembros titula-

res cuyo mandato durará dos años, f)

El ¡ejercicio social cerrará el treinta y uno
de mayo de cada ano. — Segundo: Del
capital autorizado se emiten dos series de
acciones ordinarias al portador de un vo-
to clase A, Todo ello de acuerdo al si-

guiente detalle: Accionistas — Suscrip-
ción — Acciones — Clase — Integración
— Monto: Jacobo Moisés Cohén Falah,
4.000, "A" 1 voto, $ 400. — Margarita
Srugo de Cohén Falah, 4.00,0, "A" 1 voto,

§ 400. — Moisés Jacobo Cohén Falah,
4.000, "A" 1 voto, S 400. — Amalia Su-
sana Hiiú de Cohén Falah, 4.000, "A" 1

voto, $ 400. — Isaac Jacobo Cohén Falah,
4.000, "A" 1 voto, S 400. — Víctor Jacobo
Cohén Falah, 4.000, "A" 1 voto, $ 400. —
Marta Koltan de Cohén Falah, 4.000, "A"
1 voto, $ 400. — Roberto Saúl Cohén Fa-
lah, 4.000, "A" 1 voto, S 400. — Roberto
José Alvarez, 4.000, "A" 1 voto, $ 400. —
Abraham Stempler, 4.000, "A" 1 voto,

S 400. — La integración se eíecúa en di-

nero. — Tercero: Designar, para inte-

grar el órgano administrativo y el fisca»

lizador: Presidente a Jacobo Moisés Co-
hén Falah; Vicepresidente a Moisés Ja-
cobo Cohén Falah; Vocales a Isaac Jaco-
bo Cohén Falah; Margarita Srugo de
Cohén Falah, Roberto Saúl Cohén Falah,
Amalia Susana Hilú de Cohén Falah; Su-
plentes a: Roberto José Alvarez, Abraham
Stempler; Síndico titular a: Víctor Jaco-

bo Cohén Falah y Sindico suplente a
Marta Koltan de Cohén Falah. — Cuar-
to: Autorizar a Isaac Jacobo Cohén Fa-
lah y Roberto José Alvarez con el ira de
que realicen todas las gestiones y dili-

gencias necesarias! para obtener de la au-
toridad pertinente la aprobación del es-

tatuto de la sociedad y autorización para
funcional en el carácter adoptado, con
facultad de aceptar y|o proponer modifi-

caciones a la presente, inclusive a la de-
nominación. — Jacobo M. C. Falah. —
Margarita S. de Falah. — Moisés C. Fa-
lah. — Amalia S. Hilú Cohén Falah. —
I. J. C. Falah. — V. J. C. Falah. — Mar-
ta Koltan de C. Falah. — R. S. C. Falah.
— R, Alvarez. — A. Stempler. — "Estatu-

tos: La sociedad anónima constituida

con el nombre de "Milblanco Sociedad
Anónima Industrial, Comercial, Inmobi-
liaria. Financiera y Agropecuaria",, se ri-

ge por los presentes estatutos y disposicio-

nes legales y reglamentarias que le son
aplicables. 1. — La sociedad tiene su do-
micilio legal en la ciudad de Buenos Ai-

res. El directorio podrá instalar agencias,

sucursales, establecimientos o cualquier

especie de representación, dentro o fue-

ra del país. 2. — La duración de la so-

ciedad es de noventa y nueve años con-
tados desde la fecha de su inscripción

en el Registro Público de Comercio. Di-
cho plazo podrá ser prorrogado por la

asamblea general de accionistas. 3. — La
sociedad tiene por objeto: 1) Industrial:

Mediante la elaboración de productos y
subproductos para la industria textil, ela-

boración de tejidos en general y procesas
anexos, elaboración de productos para la

industria plástica, química, metalúrgica y
manufactura de máquinas, herramientas
y repuestos en general. 2) Comercial: pa-
ra la compra, venta, exportación, impor-
tación o negocios de mercaderías en ge-
neral; representaciones comerciales de
empresas del país o del extranjero. 3) In-
mobiliaria: Mediante la adquisición, ven-
ta, permuta, explotación, arrendamiento,
usufructo, administración y construcción,
en general de inmuebles, urbanos o ru-

rales, por cuenta propia y de terceros,

obras públicas, edificios para vivienda o
industriales y en general la venta por
cualquier régimen incluso las operacio-
nes comprendidas por la Ley Nacional
Húmero trece mil quinientos doce de pro-
piedad horizontal. 4) Financiera: Por el

aporte de capitales a conaercios, indus-
trias o explotaciones constituidas o|a
constituirse, a negocios a realizarse o en
íías de realización; por préstamos de di-

nero, con o sin garantía y[o la constitu-
ción o transferencia de derechos reales

y eii general la combinación cte itereses
con otras personas; compañías, empresas
o sociedades. Se excluyen las operaciones
comprendidas por la Ley 1.8.081 y toda
otra que requiera concurso público. 5)
Agropecuarias: Mediante la compra,
venta de campos, estancias y su explo-
tación en actividades agrícolas, ganade-
ras, fraileólas, granjas y¡o apícolas. Pa-
ra su cumplimiento» la, sociedad tendrá
plena capacidad jurídica paya realizad' to-
do tipo de actos, contratos y operaciones
que se relacionen directa o indirectamen-
te con aquél. 4) El capital social auto-
rizado se fija en $ 200,000 Cdoscientos

mil pesos) representado por acciones de

$ 1,00 (un peso) valor nominal cada
una, ydividido en seríes. 5) Las acciones
podrán ser al portador o nominativas,
endósateles o no, ordinarias o preferidas

Estas últimas tendrán derecho a un di-

videndo de pago preferente, de carácter

acumulativo o no, conforme se determi-
ne al emitirlas; podrá también fijárseles

una participación adicional en las utili-

dades liquidas y realizadas y reconocérse-

les o no prelación en el reembolso del ca-

pital en la liquidación de la sociedad. Ca-
da acción ordinaria suscripta confiere de-
recho a un voto. Las acciones ordinarias

de voto plural podrán conferir hasta cin-

co votos por acción, según se resuelva al

emitirlas, Las acciones preferidas darán
derecho a un veto por acción, o se emi-
tirán sin ese derecho. En este último su-

puesto, podrán ejercerlo en el caso de que
no hubieran percibido el dividendo pro-

metido, por falta o insuficiencia de utili-

dades y durante el tiempo en que esa
situación se mantenga, 6) El capital so-

cial autorizado se emitirá en las oportu-
nidades, clases de acciones, condiciones

y formas de pago que el directorio esti-

me convenientes.La resolución pertinen-
te deberán elevarse a escritura pública si

el impuesto de sellos no hubiese sido pa-
gado previamente, inscribirse en el Re-
gistro Público de Comercio, anunciarse
por tres días en el Boletín Oficial y ser

comunicado a la Inspección General de
Personas. Jurídicas. Por resolución de la

asamblea, el capital autorizado podrá ele-

varse hasta el .quintuplo. Dentro de las

condiciones genérales establecidas en es-

te estatuto, la asamblea fijará las ca-
racterísticas de las acciones a emitirse

por razón del aumento pudiendo dele-

gar en el direcotrio la facultad de reali-

zar las emisiones en el tiempo que esti-

me conveniente, como asimismo la de-
terminación de la forma y condiciones
de pago de las acciones. Salvo que la
emisión de acciones tuviera un destino
especial en interés de la sociedad, los

tenedores de acciones ordinarias y pre-
feridas, tendrán derecho de prioridad en.

la suscripción de las acciones que se emi-
tan, dentro de estas clases y en propor-
ción a las que posean. Este derecho debe-
rá ejercerse dentro del plazo que se es-
tablezca, el cual no será inferior a 15 días,

contados desde la última publicación que
par 3 días se efectuará a tal fin en el Bo-
letín Oficial. La integración de las accio-
nes debe hacerse en las condiciones que
se, establezcan en el contrato de suscrip-
ción. El directorio está facultado para
seguir en caso de mora, el procedimien-
to del articulo 333 del Código de Comer-
cio. 7) La dirección y administración de
la sociedad, estará a cargo de un direc-
torio compuesto del número de miembros
que fije la asamblea general de accionis-
tas, entre un mínimo de cuatro y un
máximo de siete con mandato por dos
años, siendo reelegibles. Darán las ga-
rantías que determine la asamblea gene-
ral. Sus funciones serán remuneradas con
imputación a gastos generales o a utili-

dades líquidas y realizadas, del ejercicio
en que se devenguen, según lo resuelva
la asamblea general y en la medida que
la misma disponga. La asamblea podrá
designar suplentes en igual o menor nú-
mero que los titulares y por el mismo
plazo. En el caso, las vacantes que se
produzcan en el directorio se llenarán por
los suplentes que la asamblea general
haya designado y en el orden de su elec-
ción, los directores, en su primera sesión;
designarán de entre ellos un presidente y
un vicepresidente este último reemplazará
at primero en su ausencia o impedimento.
El directorio funcionará con la presencia
de la mayoría de los miembros que lo
componen y adoptará sus resoluciones por
mayoría de votos presentes. 8) El direc-
torio tiene todas las facultades para ad-
ministrar y disponer de los bienes in-
cluso aquellas para las cuales la ley re-
quiera poder especial conforme a los ar-
tículos 1.881 del Código Civil y 608 del
Código de Comercio. Podrá, en conse-
cuencia, celebrar en nombre de la socie-
dad toda clase de actos y contratos; com-
prar, gravar y vender inmuebles y para
operar con los bancos de la Nación Ar-
gentina, de la Provincia de Buenos Aires,
Hipotecario Nacional y demás institucio-
nes de esa índole, oficiales o privadas y
para otorgar los poderes judiciales, in-
clusive para querelar criminalmente, o
extrajudiciales con el objeto y extensión
que juzgue conveniente a una o más per-
sonas. La representación legal de la so-
ciedad que le corresponde será ejercida
por el presidente o el vicepresidente, en
su caso, cuyas firmas obligan a la socie-
dad.. El directorio podrá encomendar a al-
guno de sus miembros tareas especiales
relacionadas directamente con la direc-
ción y administración de la sociedad,
con la remuneración que fije la asamblea.
Podrá, asimismo delegar la parte ejecuti-
va, de las operaciones sociales, en uno o
más gerentes, cuya, designación podrá re-
caer entre ios miembros del directorio.
En este último caso, la remuneración que
se fes fije lo será por la asamblea o por
£-2 directorio ad referéndum de aq-élla. 9.

La fiscalización de la sociedad la ejerce
un sindica, que designará la asamblea
ordinaria juntamente con un simiente:
este último reemplazará al primero en

caso de ausencia o impedimento. Tiene,
las facultades del artículo 340 del Código
de Comercio y la remuneración que le'

determine la asamblea, ya sea con impu-
tación a gastos generales o a utilidades

liquidas y realizadas, del ejercicio en que
se devenguen. 10. Ls asambleas ordina-
rias y extraordinarias incluidas aquellas

oue deban considerar las materias del ar-

tículo 354 del Código de Comercio, se

convocarán mediante anuncios publicados
por cinco días, con diez días de antici-

pación en el Boletín Oficial, o por tres

días con ocho de anticipación a la fecha
de celebrarse, según se trate de prime-
ra o segunda convocatoria, respectiva-

mente, y se considerarán constituidas en
primera convocatoria con la presencia de
accionistas que representen más de la

mitad del capital suscripto con derecho
a voto, en segunda citación se estará a
lo dispuesto en el artículo 351 del Códi-
go de Comercio. Las resoluciones se

adoptarán por mayoría de votos presen-

tes. Los accionistas podrán hacerse re-

presentar en las asambleas,, mediante
carta poder dirigida al directorio. 11. El
ejercicio social cerrará el .

treinta y uno
de maye de cada año, a cuya fecha se

confeccionará el inventario, el balance
general y la cuenta de ganancias y pér-
didas, conforme a las reglamentaciones
en vigencia y normas técnicas de la ma-
teria. Esa fecha podrá ser modificada por
resolución de la asamblea general, ins-

cribiéndola en el Registro Público de Co-
mercio y comunicándola a la Inspección
General de Personas Jurídicas. Las uti-

lidades líquidas y realizadas se distribui-

rán: a) Dos por ciento, como mínimo,
hasta alcanzar el diez por ciento del ca-

pital suscripto, por lo menos, para el fon-
do de reserva legal; b) Remuneración al"

directorio y síndico, en su caso; c) Divi-
dendos preferidos, con prioridad ios acu-
mulativos impagos y participación adicio-

nal, en su caso, d) El saldo, en todo o
en parte, como dividendo a ios accionis-
tas ordinarias o a fondos de reserva fa-
cultativos o de previsión o a cuenta nue-
va o al destino que determine la asam-
blea. Los dividendos deberán ser pagados
en proporción a las respectivas integra-
ciones, dentro del año de su sanción y
prescriben a favor de la sociedad a los tres

años contados desde que fueran puestos
a disposición de los accionistas. 12. La
liquadación de la sociedad será efectua-
da por el directorio bajo la vigilancia
del síndico. Cancelado el pasivo y reem-
bólsalo el capital con las preferencias que
se hubieran establecido en su caso, el

remanente se repartirá entre los accionis-
tas, en la forma indicada precedente-
mente para la distribución de las utili-

dades. — Jacobo M. C. Falah. — Mar-
garita S. de Falah. — Moisés C. Falah.
— Amalia S, Hilú Cohén Falah. — I. J.

C. Falah. — V. J. C. Falah. — Marta
Koltan de O Falah. — R. S. C. Falah.— R. Alvarez. — A. Stempler. — "Se-
cretaría de Estado de Justicia de la Na-
ción. Buenos Aires. 7 Dic 1970. Visto: el

Expediente N? 39.106, atento: lo solicita-
do y teniendo en cuenta que en la cons-
titución de la entidad se han cumplido
los requisitos que exige ie artículo 318
del Código de Comercio; en uso de las fa-
cultades conferidas por la Ley N? 18.805,
el Inspector General de Personas Jurídi-
cas, Resuelve: 1. — Autorizase para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Códi-
go de Comercio, a la sociedad "Milblanco
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial,
Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria",
constituida conforme al régimen del De-
creto N? 3.329J63, el 15 de" setiembre de
1970 y presentada ante esta Inspección
General el 19 de noviembre de 1970 y
apruébase su acta de constitución de fs.

uno (1) a fs. dos (2) vta. con la modifi-
cación indicada de oficio a fs. ocho (8) y
sus estatutos de fs. tres (3) a fs. cuatro
(4), con la modificación indicada de ofi-
cio a fs ocho (8) 2. — Regístrese, dirí-
jase la nota acordada al banco de la Na-
ción Argentina y notifíquese a la inte-
resda, quien deberá, comunicar su domi-
cilio real dentro de los quince (15) días
de su inscripción, y ésta acreditarla en
el plazo de sesenta (60) dias. Resolución
I. G. P. J. N? 0069 firma ilegible — En-
rique Zaldívar -— Inspector General de
Personas Jurídicas. Es copia fiel, doy fe,

de los instrumentos relacionados. Y los

comparecientes dejan asi elevada a escri-
tura pública, mediante la protocolización
de las actuaciones correspondientes de
que se ha hecho referencia y por tan-
to constituida definitivamente la socie-
dad: "MTIblanco, Sociedad Anónima, In-
dustrial, Comercial, Inmobiliaria, Finan,
ciera y Agropecuaria", solicitando del au-
torizante, expid a testimonio de esta es-
critura para su inscripción por ante el

Juzgado Nacional de Primera ' Instancia
en lo Comercial de Registro y demás efec-
tos legales. Hace constar el autorizante
que se repone en la presente escritura
el sellado fiseal que corresponde sobre
el capital emitido de cuarenta mil pesos
Ley dieciocho mil ciento ochenta y ocho.
Previa lectura y ratificación, así la otor-

gan y firman como aeostumtfBin hacer-
te, por ante mí, de todo lo que doy fe. —
Jacobo M C Falah. — Margarita S. de
Falah. — Moisés Jacobo Cohén Falah. —
Amalia H. de Falah. — I. 3. Falah. —

V. J. C. Falah. — Marta Koltmán de C
Falah. — Roberto S. Cohén Falah. —
Alvarez Stempler. Está mi sello. Ante mí!
J. E. Gómez. — Concuerda con su escri-

tura matriz que pasó ante mi y queda
al folio tres mil novecientos cuarenta y
uno, del Registro número doscientos
treinta y siete, de mi adscripción, doy
fe. — Para su inscripción en le Registro
Público de Comercio, expido este primer
testimonio, extendido en oCho sellos de Ley
números: cero doce millones cuatrocien«
tos treinta y cuatro mil ciento setenta y
cuatro correlativos al número cero doce
millones cuatrocientos treinta y cuatro
mil ciento ochenta y el presente inclusi-

ve número cero doce millones doscientos
trece mil setecientos veinticuatro, que se-
llo y firmo en la ciudad de Buenos Ai»;

res, a veintitrés de enero de mil nove-*
cientos setenta y uno. — E|L: "Isaac
Jacobo Cohén Falah, Moisés Jacobo Co-
hen Falah, treinta y uno" vale. — Jorga
E. Gómez. Escribano.
Buenos Aires, 8 de marzo de 1971.— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 558 e.7¡4-N? 30.020-v.7¡4j7t

Great American Insurance Company
Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro Dr,
Jean Christian Nissen, Secretaría
del autorizante, se hace sabe»
por un día:

QUE POR ESCRITURA otorgada ante
el Escribano Enrique O Reddei con fe-

cha 7 de diciembre de 1970, la sociedad
"Great American Insurance Company"
por Asambleas de fecha 23 de marzo de
1965 y 26 de abril de 1966, y Resolución
I.G.J. N? 1.692 del 7 de setiembre de
1970 ha reformado el artículo quinto de
su Estatuto, el que para lo sucesivo ten-
drá la siguiente redacción: Artículo V.
Sección decimatercera. — El Monto del
capital autorizado es de S 16.103.035
(diez y seis milones ciento tres mil
treinta y cinco dólares, dividido en.

3.220.607 (tres millones doscientos veinte
mil seiscientas siete), acciones de S 5
(cinco dólares) valor a la par cada una
(a). La sociedad podrá emitir y vender
en efectivo a un precio por acción que
no baje del respectivo valor a la par o
del noventa y cinco por ciento del justo
valor en plaza de dichas acciones en el
momento de concederse la opción, según
lo que resulte ser mayor 140.000 (ciento
cuarenta mil) acciones del capital ac-
cionario, de la sociedad a empleados (in-
cluidos funcionarios, sean o no, Direc-
tores) de la sociedad o cualquier subsi-
diaria de la misma, conforme a opciones,
libre de todo derecho de prioridad o pre-
ferencia en la compra, suscripción u otra
adquisición por parte de cualesquiera
accionista de la sociedad, sin perjuicio de
que, de mediar su división o consolida-
ción alguna de acciones u otro reajuste
de capital practicado o no, en relación
o fusión o consolidación, o el pago de
un. dividendo en acciones u otro aumen-
to o reducción en el número de accioi^s
del capital accionario, en circulación sin
que la sociedad perciba compensación al
respecto en dinero, trabajos, realizados
o bienes, el referido número de acciones
de dicho capital Accionario, o la sazón
sin emitir será proporcionalmente au-
mentado o reducido convenientemente
reajustado, según el caso, y sin perjuicio
asimismo, de que la emisión de las ac-
ciones, de referencia, en adquisición con-
forme a las aludidas opciones, será au-
torizada de acuerdo a un programo <i<s.

opción a acciowa (i) consentido y adop-
tado por voto afirmativo de los tituln-es

de la mayoría en monto de las acciones
en circulación del capital de la sociedp.d,

con derecho a votar al respecto y íii)'

aprobado por el Suuerinteciente de Se»
guros conforme a la ley. Raspado: i»,

a accionwa. Entre líneas: las. Vale.
Eli.: o fusión. Vale. E!l.: v Resolución
I.G.J. N? 1692 del 7 de setiembre des

1970. Vale. — Buenos Aires 15 de m.irza
de 1971. — Lucio R. Meléndez, secre-

tario.

S 69 e.7!4-N? 29.782-v.7í4'7i

Los documentos í|iie aparecen eit

el BOLETÍN OFICIAL DE l,¡%

REPÚBLICA ARGENTINA serán

tenidos por auténticos y obligato-

rios por eJ efecto de esa publica»

e!ón y por comunicados y suficien-

temente' circulados dentro de todo

el territorio nacional (Decrete nfi„

mero 659Í1947).
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SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
UMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional en lo Comercial de Re-
gistro, Or. Jean Christian Nissen,
se hace saber por un ñm el si-
guiente edicto:

3NBU)iiNOfc> :

AIRES," a ios treinta días
¡el mes ae setiembre de mil novecien-
.06 setenta, reunidos los señores Luisa
ftelmberg de Binstock, viuda, domicilia-
la en Querandies! cuatro mil euatroeien-
os Cincuenta y siete; David Salomón
4instock, casado, domiciliado en Que-
andies cuatro mil cuatrocientos ochen-
ay dos, piso segundo; Julio Binstock,
-asado,, domiciliado; en Avenida Parral
esenta y uno y Amoldo Binstock, ca-
ado, domiciliado' en Querandies cuatro
ni! cuatrocientos ochenta y dos, piso

.

¡rimero, en su carácter de únicos' inte-
rantes de •GREGORIO BINSTOCK,
COMERCIAL E INDUSTRIAL, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", .según contrato social inscripto
on fecha diez de marzo de mil nové-
lente cincuenta, y ocho, bajo el nú-
aero novecientos once, folio doscientos
noventa y tres, libro treinta y cuatro, de
.ociecuides de Responsabilidad Limita-
ba, su modificación inscripta con fecha
eintidos de setiembre de mil novecien-

tos sesenta y cinco, bajo el número dos
.lil seiscientos noventa, folio doscientos
nce, libro cincuenta y dos de Socieda-
es de Responsabilidad Limitada, y de-
iaratoria de herederos dictada en autos
Binstock Gregorio su sucesión", trami-
tada por ante el Juzgado Nacional en
.j Civii número diez y nueve, Secreta-
.ia número treinta y siete, inscripta en
:.l Juzgado Nacional en lo Comercial de
-íegistro con lecha veintitrés de setiem-
bre de mil novecientos sesenta y nue-
e, bajo el número dos mil ciento uno,

-olio doscientos sesenta y nueve, libro
.mcuenta y siete de Sociedades de Res-

.
onsa mudad Limitada, y la señora Ma-

.ia Elena Rotman de Binstock, casada

..omieuiacla en Querandies cuatro mií
• uatrocientos ochenta y dos, piso según

-

.o, conviniendo, de común acuerdo lo
..¡guíente. Primero: Los socios señores
..ulio Binstock y Amoldo Binstock, en
u carácter de titulares de la sexta par-
3 de la totalidad de las acciones de
apitai de la sociedad Dremencionada,
edén, venden y transfieren ia totali-
ad de las mismas, en la siguiente pro-
arción: ciento cincuenta acciones de
a peso cada una (cien pesos moneda

. acional cada una), que les eorrespon-

. fe a cada uno de los cedentes, en ía-
•or de ¡a señora Maria Elena Rotman
e Binstock, lo que totaliza la cantidad
e trescientas acciones, de las que pasa
ser titular ia cesionaria; el saldo de

>. totalidad de las acciones, los cedentes
rencionados las ceden, venden y trans-
ieren ai socio señor David Salomón
-iinstock. — Segundo: Los cedentes de-
jaran haber recibido ya de ios cesio-
narios ei importe sorrespondiente al va-
>r nominal de las acciones cedidas de
cuerdo con lo convenido, sirviendo el
'resente de suficiente recibo y carta de
jago en legal forma, no teniedo en con-
ecuencia más nada que reclamar ni ia
ociedací ni los socios restantes, por nin-
ifn concepto — Tercero: La socia, se-
ñora Luisa Steimbere de Binstock, ma-

nifiesta su conformidad con ¡a cesión
que antecede. — Cuarto: Las socios res-
tantes señores Luisa Steínmberg de Bins-
tock, David Salomón Binstock y María
Elena Rotman de Binstock, resuelven ra-
tificar en todas sus partes el contrato
social ya individualizado más arriba, sal-
vo el contenido de las cláusulas "segun-
da" y "quinta", las que en lo sucesivo
quedan redactadas de la siguiente mane-
ra: "El capital social lo constituye la
suma de tres mil pesos Ley diez y ocho
mil ciento ochenta y ocho, dividido en
tres mil cuotas de un peso cada una,
aportado por los socios en la siguiente
proporción; David Salomón Binstock:
dos mil -doscientas cuotas; Luisa Steim-
bgrg de Binstock: quinientas cuotas y
María Elena Rotman de Binstock; tres-
cientas cuotas. — Quinto: La dirección,
administración, gerencia y representa-
ción de la sociedad estara a cargo de
los socios David Salomón Binstock y
María Elena Rotman de Binstock, en.,

forma indistinta, con el cargo de Ge-
rentes, con todas las facultades de ley
y especialmente para los enumerados'en
ia cláusula "cuarta" del contrato social.
debiendo usarse siempre la firma sociai
precedida, de la fórmula "Gregorio Bins-
tock Comercial e Industrial Sociedad de
Responsabilidad Limitada". - — Quinto:
Las señoras Mina Panny Peuer de Bins-
tock, cacada, domiciliada en Avenida
Parral sesenta y uno y Esther Peuer de
Binstock

) domiciliada en Querandies cua-
tro mil cuatrocientos ochenta y dos. piso
primero,.; en su calidad de esposas de
los cedentes Julio Binstock y Amoldo
Binstock.' respectivamente, manifiestan,
su conformidad con las cesiones de cuo-
tas que realizan sus respectivos cónyu-
ges por la presente, el que también sus-
criben en prueba de ello. Conformes las
partes, firman el presente en el lugar
y fecha "ut supra" indicados. — Luisa
S. de • Binstock. — David Binstock. —
Mina P. Peuer de Binstock. — J. Bins-
tock. — María E. R. de Binstock. —
Esther P. de Binstock. — Amoldo Bins-
tock.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1970 —
S|r.r "diciembre" Vale. — Tatiana Schi-
fris, secretaria.

:

$ 105 e.7¡4-N9 20.541 -v.7|4|71

El Mural
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera -nstanciaen
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
del: Autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

"CONTRATO de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada". — En Buenos Aires,
Capital de ; la República Argentina, a los
dos días del mes de marzo ie 1971, en-
tre los señores José Churba, u-gentino,
casado con Raquel Tobal, Cédula de Iden-
tidad número 1", 868. 852, domiciliado en
Santa Pe 2708, 1? piso, y el señor Ed-
gardo Pinto Hazán, uruguayo, casado con
María Churba, Cédula de Identidad nú-
mero 5.769.704, domiciliado en Guit.

:

1612, piso 14 "B", se conviene en cons-
tituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada que se regirá ñor la Ley 11.645
y las siguientes cláusulas: Primera. —
La sociedad girará bajo la lenomina-
Ción: EL MURAL SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA y tendrá
su domicilio legal en Corrientes 2415, Ca-
pital, pudiendo trasladarlo y|o estable-
cer sucursales o agencias en cualquier
lugar de la, República y'o del exterior.— Segunda. — Tendrá un plazo de du-
ración de tres (3) años a oartir de la
fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio. — Sin
embargo la sociedad quedará prorroga-
da automáticamente por términos igua-
les, siempre que ninguno de los ;ocios
manifestare, su voluntad en sentido con-
trario, mediante telegrama colacionado
dirigido al otro socio con una anticipa-
ción no menor de noventa días (90), "a
la finalización de cada período. — Ter-
cera. — El. capital social se fija en la
suma de cinco mil pesos Ley 18.188
($ 5.000), y se dividirá en 500 cuotas
sociales de diez (10) pesos Ley 18.188
cada una. — Cuarta. — Del capital in-
dicado el socio José Churba, suscribe 475
(Cuatrocientas setenta y cinco) cuotas,
o sea $ 4.750 (Cuatro mil setecientos
cincuenta pesos Ley 18.188) y el socio
Edgardo Pinto Hazán, suscribe 25 (Vein-
ticinco) cuotas o sea $ 250 Doscientos
cincuenta pesos Ley 18.188). — El ca-
pital se integra totalmente en bienes
cuyo inventario que firman las partes
por separado, forma parte integrante del

presente. — Quinta. — Tendrá por ob-
jeto principal la explotación de comer-
cios gastronómicos, de bar, estaurante,
heladería, cafetería, etc., y además las

siguientes actividades: Comerciales: por
compra, venta, importación, exportación,
representación, comisión, consignación,
envasamiento, distribución y fracciona-
miento de materias primas, nroductos y
mercaderías en general, máquinas, he-
rramientas, rodados, automotores y sus

repuestos y accesorios, explotación Je pa-
tentes de invención v marcas naciona-

les yio extranjeras; diseños modelos
industriales, artísticos y literarios, su ne-
gociación en el. país y|o fuera -ie él.
Industriales: Mediante la fabricación de
productos y subproductos aietalúrgicos,
electrometalúrgicos, textiles, madereros,
químicos, electroquímicos, plásticos, sin-
téticos, materiales de construcción, má-
quinas para la industria en -'enera!, he-
rramientas y repuestos de todo tipo, en
plantas industriales propias o no y en
cualquier lugar del país y|o del extran-
jero. — Financieras: Mediante aportes
de capitales a sociedades o empresas
constituidas o a constituirse y a perso-
nas para operaciones realizadas o i rea-
lizarse, préstamos a interés v financia-
ciones y créditos en general, con cual-
quiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas y cual-
quier otra operación financiera permiti-
da por ¡a ley. — Se excluyen 'as ope-
raciones contempladas en as disposi-
ciones de la Ley 18.061 y toda 'tra que
requiera concurso público. — Compra,
veiita

: y permuta de toda clase de títu-

los, acciones y. valores públicos - pri-
vados. — Inmobiliarias mediante ia
compraventa, urbanización, racciona-
miento, permuta, subdivisión, coloniza-
ción, loteos, administración y explota-
ción de toda clase de inmuebles urbanos
y|o rurales, incluso todas las operacio-
nes comprendidas en ,as leyes y regla-
mentaciones ; sobre propiedad horizontal,
construcción

. de .
obras públicas y I

o pri-

vadas, civiles, industriales, viales, ener-
géticas, :de comunicaciones, niñeras, hi-
dráulicas y de. todo tipo de obras de
ingeniería; y arquitectura. — Agropecua-
rias: Mediante el establecimiento de es-
tancias, para invernada y cría de ganado;
explotaciones agropecuarias en todos sus
ramos; compraventa de hacienda, cerea-
les, oleaginosos y demás frutos del país,
depósito y consignación de ios mismos.
— Sexta. — La dirección y administra-
ción de la sociedad estará a cargo del
señor José Churba, quien es designado
socio gerente, y tendrá exclusivamente
el uso de la firma social, para lo que
firmará bajo un sello con el rubro so-
cial. — Le está prohibido comprometer
a la sociedad en negocios ajenos a la
misma y no puede otorgar fianzas i ga-
rantías á terceros. — No percibirá re-
muneración, especial alguna por el desem-
peño de sus tareas . — Séptima. — —
socio gerente, tiene también ias. facul-
tades para administrar y iisponer de
los bienes incluso acuellas para las cua-
les la ley requiere poder especial con-
forme a los .artículos 1881 ..del Código
Civil y 608 del Código de Comercio. —
Podrá, en consecuencia, celebrar en nom-
bre de la sociedad toda clase 'de actos
y' contratos; comprar, gravar y vender
inmuebles, y para operar en ios Bancos
de la Nación Argentina, de la Provincia
de Buenos Aires, Hipotecario STácional y
demás instituciones de esa 'índole, ofi-

ciales, o privadas, y para otorgar 'os po-
deres judiciales, inclusive para querellar
criminalmente; o extrajudiciaJes .on el

objeto y extensión que juzgue ' convenien-
te a una o más personas. — Octava. —
Los socios no tendrán restricción alguna
para dedicarse a otros negocios ajenos
al objeto social. — Novena. — El 31 de
julio de cada año se realizará un In-
ventario y Balance General _in perjui-
cio de ios parciales o dé comprobación
que podrán efectuarse en cualquier mo-
mento. — Décima. — Las utilidades
sólo podrán liquidarse cuando sean rea-
lizadas y líquidas y previa retención de
las reservas legales. — La repartición de
las mismas se hará en proporción a las

cuotas sociales y las pérdidas, se sopor-
tarán de la misma manera. — Undéci-
ma. — En caso de fallecimiento de al-

guno de los socios los herederos del mis-
mo se incorporarán en forma automá-
tica debiendo unificar su representación
en la sociedad. — El socio sobreviviente
se obliga a aceptarlos como ;ocios. —
En caso de que las herederos no desea-
ran adquirir la calidad de socios, la so-

ciedad quedará disuelta y se liquidará
haciendo cargo del activo y masivo to-

tal de la misma el socio iobreviviente,
quien pagará a los herederos el valor
resultante del inventario de existencia,
que se practicará dentro de los sesenta
días posteriores al fallecimiento. — No
se tendrá en cuenta en tal caso ningún
valor llave, y el pago de la suma re-

sultante se efectuará en tres (3) cuotas
anuales y consecutivas a partir del fa-

llecimiento, sin interés. — Duodécima. —
En caso de disolución de la -sociedad o
desacuerdo entre los socios, las partes
designarán arbitros mediadores, "imples

y amigables componedores por cada par-
te, de fallo inapelable. — No existiendo
acuerdo entre los arbitros los socios se

someterán a los Tribunales Ordinarios
en lo Comercial de la Capital Federal,
con renuncia a todo otro fuero y|o ju-
risdicción. — En prueba de conformidad,
se firma un ejemplar para su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
cio en el lugar y fechas más arriba in-

dicados. — Dos firmas ilegibles. — El
escribano adscripto al Registro de Con-
tratos Públicos N? 72 de esta Capital
Federal certifica que -las firmas que an-
teceden son auténticas de Edgardo. Pin-
to Hazán, (O I. 5.769.704 P. P.) y de

habiendo firmado ios nombrados en mi
presencia conste. — Buenos Aires, 2 de
marzo de 1971. — Firma y sello del Es-
cribano Norberto Steinman. — Buenos
Aires, 22 de marzo de 1971. — Lucio R.
Meléndez, secretario.

$ 183 e.7|4-N? 29.676-v.7¡4,7I

Horloge
SOCIEDAD
DE RESI-ONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional en lo Comercial ele RegiS.ro
Secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día el siguien-
te edtcio:

CONTRATO' Da, ~ JCIEDAD de Respon-
sabilidad Limitada: Entre los señores
Luis "Horacio Busca, domiciliado en ia

calle Sarmiento 4087,. 7? piso, "B", Capi-
tal Federal, de estado civil soltero, C. x.

N? 5.670.624, Juan Miguel Dalera, domi-
ciliado en Cata marca 213, 4? piso, "B",
Capital Federal, de estado civil soltero,

C. I. N?; 5.262.335, Juan Carlos Garea,
domiciliado er Remallo 3580, Capital Fe-
deral, casado con Eísa Dazzini, C. I. N'-'

3.550.942, José Alberto Scorza, domieiha-
-> en Roque. Pérez 4455, departamento

"B". al : fondo, Capital Federal, casado
con Laura, Josefa Aguirre. O I. Núm,
3.0C6.Í44 y la señora Carmen Angélica
Lemcke, domiciliada en Monroe 3651, de-
partamento "7". Capital Federal, viuda,

C. I. N?- 1.483.443, todos mayores de edad
y hábiles . pare contratar, de común
acuerdo^ resuellen constituir una Socie-
dad de

;

Responsabilidad Limitada bajo el

régimen de la Ley 11.645, que se regirá
por las siguientes cláusulas: Primera: La
sociedad girará bajo la razón social

"HORLOGE SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domicilio
en la calle Catamarca 213, 4' piso. "B".
Capital Federai, pudiendo trasladarlo, co-

mo asimismo establecer agencias, sucur-
sales o depósitos en cualquier otro punto
del país, o . del extranjero. — Segunda:
La Sociedad tendrá : por objeto el recluta-
miento y selección de personal tempora-
rio y|o permanente, . con especial atenjic .

a la industria gráfica y afines; el aseso-
ramientb. "técnico en publicidad comer-
cial;; el diseño

.

y|o redacción de propa-
ganda comercial ; la organización de cam-
pañas de publicidad y todo tipo de ta-
rea técnica y!o comercial y|o Industrial,

directa o indirectamente vinculada con
la publicidad; la ; é'omercialización, distri-

bución,
,
transporte^ y venta de mercade-

rías varias y la representación de firmas
extranjeras. — Para el mejor cumpli-
miento de^ sil objeto, la Sociedad podrá
comprar, vender, ceder, permutar y en
cualqi"ér otra forma enajenar y gravar
bienes inmuebles, semovientes, muebles,
marcas de .cernerció, ' patentes de inven-
ción, privilegios, concesiones, valores mo-
biliarios, constituir prendas, hipotecas J

otros, derechos reales y dar y tom..: en
arriendo o concesión. — Encuadrado en
sus objetivos sociales podrá realizar la

importación o exportación de mercade-
rías y ejercer representaciones, comisio-
nes y consignaciones. — Dar y tomar di-
nero en préstamo, filando plazo y tipo
de interés, otorgar créditos a plazos y
en cuenta corriente y constituir sobre los

b.enes cualquier derecho, adquirir fondos
de comercio y concesiones, realizar toda
clase de operaciones con Bancos Oficiales
y|o particulares existentes o a crearse. —
La presente enumeración es meramente
enunciativa y no limitativa. — Tercera:
El capital social lo constituye la suma de
pesos ley 18 188 Dos Mil Quinientos : '

< S
2.500.— ), que se integra de la siguiente
manera: El señor Luis Horacio Busca,
cinco cuotas que representan pesos ley

18.188 Quinientos ($500.—), el señor Juan
Miguel Jalera cinco cuotas, que repre-
sentan pesos ley 18.188 Quinientos '($

500.— ), el señor Juan Carlos Garea. cin-
co cuotas, que representan pesos ley
18.188 Quinientos ($500.—). el señor Jo-
sé Alberto Scorza, c.'.ico cuotas, que re-

presentan pesos ley 18.188 Quinientos ($
500.— ). y la señora Carmen Angélica
Lemcke cinco cuotas, que representan
pesos ley 18.1.88 Quinientos ($ 500.— ). E)
capital se halla totalmente integrado en
tienes de conformidad con el inventario
que. firmado por separado, se considera-
narte integrante del presente. — Cuartas
La Sociedad se constituye por el término
de diez años a contar desde el día 1' de
enero de 1971. — Ningún socio podrá ven-
der o ceder total o parcialmente sus cuo-
tas sin la conformidad expresa de los res-
tantes socios, y en caso de venta forzada
ñor ejecución ' judicial de las cuotas de
uno o varios socios de la Sociedad, ten-
drán los restantes, derecho a adquirirlas
por igual importe al resultante de la su-
basta, derecho que podrán ejercitar hasta
tanto no se aprobare judicialmente el re-

mate. — Ningún socio podrá retirarse

anticipadamente de la Sociedad, pero pa-
sados dos años de ia fecha de constitu-
ción, el que lo desee podra hacerlo pre-

vio aviso con tres meses de anticipación
n, la finalización del ejercicio y mediante
l elei?v>>v:a colacionado. — Bn tal supues-
' ei socio que se retire percibirá su nar-
re, conforme s balance y en las ermrii-

José Churba, (C. I. 1.868.852 2?. F.), cienes y términos previstas en ls elftusu-
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Ü& correspondiente al f.allecimi«fik® © ia-
&j?ftcidad sie «no de los socios, debiendo
fccumentarse los saldos que se le aóteu-

Pbíi. — El pago «jue se le efectúe com-
prenderá no solo el importe de sus evto-

$m, sino además todos sus beneficios y
Saldos en cuenta particular. — El retiro

fel socio no significará disminución de!

apiial social y ias cuotas del que se re-

ine se dividirán entre los restantes eti

proporción a sus respectivos capitales. —
jftuinta: La dirección y gerencia de la

Sociedad estará & cargo de los socios Luis
Étoracio Bu y Juan Miguel Dalera,

con el carácter de gerentes, quienes ae-

taarán en íorma conjunta, pudienc' en
lal forma representarla en todas sus ac-

tividades y negocios sin limitación de fa-

cultades, con la única salvedad de que
les' queda prohibido comprometer la fir-

ma social en fianzas o garantías en ía-

ífor de terceros. — Sexta: Cada 31 de
flíciembre se efectuará el' balance gene-
Mi, que será válido sino fuera impugna-
So por los socios dentro de los treinta

130) días de puesto a su consideración,

f los beneficios líquidos obtenidos, pre-'

¥te deducción del 5 ojo para Reserva Le-
gal, y las previsiones que se estimen con-
venientes, se distribuirán en proporción
p,X capital. — Las pérdidas si las hubiere
«eran soportadas en la misma proporción.
— Séptima: La Sociedad llevará un Li-

bro de Actas rubricado, en el cual se

asentarán las deliberaciones y resolucio-

nes producidas en las reuniones de socios,

«Ale serán convocadas por los gerentes,

Se acuerdo a necesidades de desenvolvi-
miento o a, pedido de socios que repre-

senten más del 33 ojo del capital, con una
anticipación de por lo menos dos días co-

rridos, al domicilio denunciado en esta

feonirato. que se considerará especialmen-

te constituido a todos los efectos del mis-
mo, mientras no se señale otro por es-

frito en forma expresa. — La notifica-

ción del balance a que se refiere la eláu-

ikíia sexta no requerirá comunicación de
¡alwgún tipo, bastando la asentación co-

SPespondiente en el Libro de Actas. —
SPodas las resoluciones se adoptarán de
acuerdo a los articulas dieciocho y dieci-

nueve de la Ley 11.645, o sea que cada
$rc!o tendrá lar número de votos igual

ÍS número de cuotas que posea y, cuando
to trate de modificaciones del acto cons-
fttutivo ylo que agreguen responsabilidad

f,
los socios, deberán tomarse por unani-

midad. — Octava: sí durante la vigen-

cia de este contrato ocurriera el falleci-

Ksíento de uno de los socios o sobreviviera

im incapacidad legal, la Sociedad no se

¿Si-solverá, continuando sus negocios con
los socios restantes. — En tal caso la

Revolución del capital y utilidades, se

hará practicando un balance a la fecha
itel fallecimiento o declaración de Inca-
pacidad legal, en su caso, y la Sociedad
¡podrá, a su opción, abonar los importes
insultantes hasta en cuatro cuotas semes-
trales que devengarán un interés del

fe o!o. — En ningún caso se computarán
>res llave, clientela, nombre comer-

toda otra valorización ideal del

¡activó. — En caso de que por unanimi-
dad se decidiera liquidar la Sociedad, •

liquidación será practicada por los so-

cios. — Novena: Toda duda, divergencia

p dificultad que se suscitare entre 10b so-

fStos durante la vigencia de este contrato,

9 al tiempo de disolverse o liquidarse la

¡Sociedad, será resuelta por arbitros arbi-

jhradores amigables componedores, desig-

nados uno pov cada parte en disidencia.

jMuienes antes de laudar nombrarán un
ífeí'cero para el caso de discordia y éste

"resolverá sin formar tribunal. — El fallo

#e los arbitros o del tercero será acep-
tado como sentencia firme e inapelable.— Décima: En todos ios casos no previs-

tos en el presente contrato regirán las

disposiciones de la Ley 11.645 y eoncor-
pantes del Código de Somercio. — Bajo
tas bases y condiciones que anteceden,
fes partes dejan formalizado este contra-
lto de Sociedad de Responsabilidad L1-

toitada. a cuyo cumplimiento se obligan
Conforme a r"erecho, firmando el présen-
le a los doce días del mes de febrero de
#71. — Pdo.: Luis Horacio Busca, Juan
éliguel Dalera, Juan Carlos Garea, José
ftlfoerto Scorza y Carmen Angélica Lem-
fXe. --- Aclaración: Se deja constancia

;

ftwe la nacionalidad de los integrantes

fia la Sociedad es la siguiente: Lu ! Ho-
tocio Busca, argentino: Juan Manuel Da-
tera, argentino: Juan Carlos Garea. ar-

gentino: José Alberto Scorza. argentino:

f Carmen Angélica Lerocke, argentina.

f- Buenos Ames, marzo 25 de 1371. —
tfeatiana Schifris. secretaria.

S 229.50 e.7|4-N? 29.633-v.7i4:7i

Establecimiento Metalúrgico
' Villa Dominico'

SOCIEDAD
BE RESPONSABILIDAD
¡HMITADA

Por disposición éel Sr. Juez Na-
cional de Priwieffa Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian K'íssen, Secretaría
niel autorizante, se publica por
un día el síg ote ate edicto:

|

SNTT"^ DON OSVALDO Scigolini. ar-
!

g*tttino, nacido el día 1? de agosto efe

h, de Enrolamiento N? 4.843.918,

casado e» primeras nupcias con doña
Teres» Demare, con domicilio en calle
.'Dante Alighieri N<? 203 de Wilde, parti-
do de Avellaneda y don Carlos Alberto
Forttao, argentino, nacido el día l9 de
abril de 1929, L. de Enrolamiento Nro.
4,795,874, casado, con domicilio real en
calle Jean Jaurés N* 386, 9? piso, Dto.
43 de Capital Federal, convienen for-
mar una sociedad de responsabilidad li-

mitada bajo las siguientes condiciones:
Articulo Primero: Desde el dia de la fe-
cha quedará constituida entre los nom-
brados la sociedad que girará con el

nombre ESTABLECIMIENTO META-
LÚRGICO "VILLA DOMINICO" S.R.
L. con domicilio en calle Av. Corrien-
tes N* 1S83, piso 12, oficina 46 de Capi-
tal Federal, pudiendo trasladarlo y es-
tablecer sucursales o agencias en cual-
quier punto del país o del extranjero. —
Articulo Segundo: Su objeto principal
será taller metalúrgico trabajos de cal-
derería en general. — Además la socie-
dad podrá dedicarse a cualquier acti-
vidad lícita comercial, industrial, finan-
ciera o de otra clase, importaciones y|o
exportaciones.

.
que convengan los socios,

ski más limitaciones que las estableci-
das por las leyes respectivas. — Artículo
Tercero: El término de la sociedad será
de cinco años a partir del día de la fe-

cha.— Artículo Cuarto: El capital so-
cial queda fijado en la suma de cin-
cuenta mil pesos ley 18.188 (Sa. 50.000)
dividida en cuotas de pesos ley 18.188
diez ($a. 10.— ) cada un. o sea cinco.mil
cuotas, distribuidas por partes iguales.
— Los dos socios han suscripto e inte-
grado la totalidad de las cuotas de ca-
pital con ' bienes, según el Balance de
Apertura que forma parte integrante de
este contrato. — Artículo Quinto: La di-
rección, administración y representación
de la sociedad será ejercida indistinta-
mente por cualquiera de ios das socios,

a cuyo efecto ambos revestirán el cargo
de gerentes con todas las facultades de-
terminadas por la ley 11.645, quedando
perfectamente establecido que para obli-
gar a la sociedad la firma será en for-
ma conjunta. — Artículo Sexto: Los so-
cios gerentes tendrán amplias faculta-
des de administración de la sociedad,
eos» la limitación de no comprometerla
en negociaciones ajenas al giro comer-
cial de la, misma, ni en el otorgamiento
de garantías ni en prestaciones gratui-
tas, comprendiendo el mandato para ad-
ministrar, comprar, vender, permutar,
transferir, gravar con derechas reales,
prenda fija o flotante e hipoteca, toc*i

ciase de mercaderías, muebles, inmuebles,
semovientes, recibirlos en pago, aceptar
hipotecas, fianzas, cauciones u otras ga-
rantías, dar y recibir en consignación,
formar parte y asociarse a toda clase de
sociedades argentinas o extranjeras de
cualquier carácter, realizar tramitacio-
nes de carácter jurídico, legal e imposi-
tivo para transformar la presente so-
ciedad en sociedad anónima, realizar ope-
raciones de crédito comercial, bancario
o de cualquier otro tipo, dar recibos,
cancelaciones y firmar en todos los do-
cumentos privados y escrituras públicas
que sean necesarias a tales fines. — La
enumeración que antecede es enuncia-
tiva y no limitativa, pudiendo la socie-
dad realizar y celebrar por intermedio
cié sus administradores todos ios actos
que no estén prohibidos expresamente
por ias leyes y reglamentos y se relacio-
nen directa o indirectamente con el ob-
jeto cíe la sociedad. — Artículo Séptimo:
Ei ejercicio financiero comienza ei día
P> de enero y se cierra el día 31 de di-
ciembre de cada ano, fecha esta última
en que se practicará un inventario. Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas que deberán ser sometidos a la
consideración de los socios dentro de
los sesenta días siguientes y que una
vez aprobados serán firmados por los so-
cios. — La falta de observación o repa-
ro a dichos documentos significará la
aprobación de los mismos. — Artículo
Octavo: Las utilidades líquidas y reali-
zadas que arroje el Balance General se
distribuirán, previa deducción del cinco
(5%) para formar ei fondo de reserva
legal hasta el diez por ciento del capital
social, de conformidad con los aportes
de capital. — Las pérdidas, si las hu-
biera, serán soportadas en la misma for-
ma por ios socios, — Articulo Noveno:
En caso de fallecimiento ylo incapaci-
dad legal de uno cualquiera de los socios,
el socio sobreviviente será el liquidador
de ia misma de acuerdo con lo dispuesto
en ios artículos 434 y siguientes del Có-
digo do Comercio. — Artículo Décimo: La
sociedad se disolverá por: a) expiración
del plazo fijado en este contrato; b) por
pérdidas acumuladas que representen el

setenta y cinco por ciento del capital;

ci por voluntad unánime de los socios.

Ei socio que deseare retirarse antes del
término del contrato, podrá hacerlo pre-
avisando a cada socio con noventa días
de antelación. — Artículo Deeímoprime-
ro: Toda divergencia entre socios será
dirimida por arbitros amigables compo-
nedores, nombradas uno por cada parte,

quienes podrán nombrar en caso de dis-

cordia a un tercero, cuyo fallo será in-

apelable y deberá dictarse dentro de los

U'ekitA dias. — De esta forma los socio?

dejan formalizad» el presente contrato
que firman de conformidad en ia ciudad
de Buenos Aires a los treinta días del
mes de diciembre de mil novecientos se-
tenta. (Fdo.: Osvaldo Scigolini y Carlos
Alberto Fortino. — En mi carácter de
Escribano Público a cargo del Registro
número trescientos treinta y tres de la

Capital Federal, certifico que las firmas
que anteceden son auténticas de don
Osvaldo Scigolini y don Caries Alberta
Fortino y que han sido puestas en mi
presencia. — Buenos Aires, treinta de
dl&lfembre de mil novecientos setenta. —
(Fdo.): Juan La Rocca. Escribano Nacio-
nal". — Aclaración: La sociedad a ins-
cribirse girará con ei nombre de "Esta-
blecimiento Metalúrgico "Villa Domini-
co", Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada" y no corno figura en el artículo
primero del contrato "Establecimiento
Metalúrgico "Villa Dominico' S.R.L.. —
(Fdo.): Osvaldo Scigolini y Carlos Alber-
to Fortino".

Buenos Aires, febrero 24 de 1971. —
S;R. : "treinta", vale. — Tatiana Schifris,
secretaria.

$ 162 e.7;4-N? 29.450-Y.7:4;71

Lago Uri

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional {Je Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian ¡Vissen, Secretaria
de la autorizante, se hace saber
por mi dia el siguiente edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a
Jos siete días del mes de diciembre de
mil novecientos setenta,' reunidos les
señores don Mauricio Bulíorsky, con do-
micilio en la calle Miller N?'2360; don
Mario Stoppel, con domicilio en ia calle
Aráoz N? 561. piso 6', Dpto. 13 y don
Julio Rosner. con domicilie en la calle
Sucre N° 2138, todos de esta ciudad, y
en su carácter de únicos componentes
de la razón social "LAGO URI SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" inscripta en el Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, el 12 de noviembre de
1970, bajo el ?f" 2427, al F<? 242 del L? 59
de sociedades de responsabilidad limita-
da, convienen lo siguiente: Primero: Don
Mauricio Bulíorsky. cede, vende y trans-
fiere la totalidad de su partiepación en
la sociedad, representada por treinta y
tres (33) cuotas de cien pesos cada una,
Jo que hace un importe de tres mil tres-
cientos pesos ($ 3.300) a los demás so-
cios en la siguiente proporción: a don
Mario Stpppel diez y siete (17) cuotas
o sea mil setecientos pesos ($ 1.700) y
;j don Julio Rosner, diez y seis (16) cuo-
tas o sea mil seiscientos pesos ($ 1.600).— Segundo: Don Mauricio Bulíorsky, de-
clara recibir en este acto de la mano de
los compradores, el precio total de la
presente cesión, venta y transferencia,
que lo es por el valor nominal indicado
en la cláusula primera, sirviendo el pre-
sente de suficiente recibo y entregando
a los compradores la posesión de las
cuotas de capital mencionadas y trans-
mitiéndoles en consecuencia todas ias
acciones y derechos que había y tenía
sobre Jas citadas cuotas, agregando que
dentro de ees precio está incluido todo
derecho que por cualquier concepto pu-
diera coi-responderle en su carácter de.

socio y propietario de las cuotas cedi-
das. —- Tercero: En virtud de esta ce-
sión, queda separado de la sociedad "La-
go Uri Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada" renunciando a su cargo de ge-
rente, todo con efecto retroactivo al
diez y nueve de noviembre de 1970, de-
clarando expresamente que nada tiene
que reclamar por ningún concepto en
el futuro a la sociedad ni a cada uno
de sus integrantes. — Cuarto: De co-
mún acuerdo, se conviene en modificar
la cláusula sexta del contrato social de
ia siguiente manera: "Cláusula Sexta":
La administración y dirección de ia so-
ciedad será desempeñada por todos los
socios en calidad de gerentes, quienes
tendrán el uso de la firma social en
forma indistinta, mediante su firma per.
sonal bajo un sello con la raznó social,
seguida de la mención "gerente" pudien-
do en esta forma obligar a la sociedad
en la íorma más amplia y realizar todos
los actos previstos en el objeto social,
incluido aquellas para las que las 'leves
exigen poderes especiales, con la única
limitación de que les queda prohibido
comprometer la razón social en fianzas,
garantías u operaciones ajenas a los fi-
nes de la sociedad. — Quinto: Presente
en este acto doña Paulina Hoí'man. es-
posa de don Mauricio Bulíorsky. ésta le
confiere la más amplia autorización pa-
ra ceder, vender y transferir las cuotas
de capital que posee en el "Lago Uri
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
conforme a la legislación vigente. —
Firmado: Mauricio Bulíorsky. — Mario
Stoppel. — Julio Rosner. '— Paulina
Hofman
Buenos Aires, marzo 24 de 1971. —

Tatiana Sclinv-s secretarla

$ 93 e.7;4-N? 29.502-Y.7i4;71

Meel ,

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposicsiin del señor Jues
Naci-nnal *.- Puniera Instancia
en ¡o Comercial de Registro, Dr.

Jean iChristi&n Nissen y Secreta-
ría de la autorizáis le. se hace sa-

ber por m\ día el siguienfo edic-

to:

EN BUENOS AIRES, a los once dias c el

mes de enero de mil novecientos setenta

y uno, entre los señores Marcelo Dia-
mand, casado, aigontino naturalizado,

con domic'lio en Rhaciavia seis mil seis-

cientos quince y Mauricio Buchar. casa-
do, argentino, con dcmicilio en Bcyacá
un mil trescientos reventa y cinco, ma-
yores de edad y nC Mies para ejercer el

comercio, convienen en ce'.ebrai con elec-

to retroactivo al diez de noviembre de mil
novecientos setenta, un contrato de so-

ciedad con las cláu ¡ulos siguien es: Pri-

mera: La sociedad será de responsabili-

dad limitada y se denominará HEíL,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. — Tendrá su sede en esta

Capital y su primer dcmicilio en. la calle

Camargo setecientos sesenta y nueve do-
micilio que podrá trasladarse, pudiendo
igualmente establecer agenóas y'o .u'-ur-

sales dentro y tuca de! pa\s. — &:gun-,
da: El objeto de la socicdccl ser¡'i la fa-

bricaelón, Impoitación. exportación y co-

mercialización de compen-ntes mecáni-
cos, electrónicos y electromecánicos para
artículos eléctricos, derivados y afines, por
cuenta propia o ajena, pudiendo as-'nfs-

mo. participar en otras sociedades y '-"in

apartarse de su objeto p-'incipal, com-
prar, vender, ceder, permuta!', hr-rtecar,

arrendar y en alquiler otra n:itu'f!rza

y conceder y solicitar préftamo.. hipote-

carios. — Podrá desarrollar, por re-elu-

ción de los socios, cualquier otra activi-

dad lícita comercial o industrial. -- Ter-
cera: El capital de la sociedad sera de

Pesos Ley dieciocho mil cíente ccli?nta

y ocho, "sesenta mil. ' dividido en seis-

cientas cuotas de cien pesos Ley diecio-

cho mil ciento ochenta y jeho cada una.
— El socio Diamand aporta trescientos

treinta cuotas y el socio Buchar doscien-

tos setenta. — Todos los aportes se hacen
en mercaderías, muebles y cuentas a co-

•brar, según balance, que firmado por ;os

socios, forma parte integrante de? ore-

S':nte. — Cuarta: Tedas ias resoluciones

referentes a la marcha de la scc'edad,

inclusive en los casos previstos por el ar-

tículo trescientos cincuenta y cuatro del

Código de Comercio, se tomarán per sim-
ple mayoría de votos. — Serán gei entes

de la sociedad los des socios. — Estos

tendrán en forma indistinta el uso de

la firma social y el derecho de repte-
,

sentación de la sociedad, con los más am-
plios poderes de administraron y

' con
mandamiento general. — Podrán efec-

tuarse toda clase de operaciones con ei

Banco Central de la República Argenti-

na, Banco de la Nfción Argentina Bnr-
co Industrial. Banco Hinotfcario Nacio-

nal, Banco de la Provincia de Buenos Ai-

res y todos los otros Bancos Nacionales

y extranjeros, provinciales. Municipales o
particulares, realizando todas las opera-
ciones que fueren menester como ser:

firmar avales, letras, pagarés y cheques,

abrir cuenta,, corrientes y de toda otra

clase, girar contra, depósitos que se efec-

túen y en descubierto, descontar y acep-
tar letras y toda clase de documentos,
conceder y solicitar préstamos. — Po-
drán cumplir en nombre de la sociedad

todas las funciones que según un código

ley requieren poderes especiales. —

'

Podrá otorgar poderes generales o espe-

ciales. Podrán igualmente representar &
la sociedad ante los. tribunales del traba-

jo y de cualquier otro fuero y ante auto-

ridades administrativas públicas, siendo
esta enunciación puramente enumerati-
va. — El socio Buchar deberá dedicar to-

da su .actividad, en forma exclusiva a la

socied.td. — No podrá desarrollar, en
conse -tiencla, ninguna otra actividad co-

mercial o industrial, de ninguna natura-
leza. —

- Quinta: El balance o inventarla

general se efectuará el dia treint i y uno
de marzo de cada año. — El miamo que-
dará de hecho aprobado si no fuera ob-
servado dentro de los treinta días tíe sev

puesto de manifiesto a los socios. — De
ias utilidades que se obtengan se desti-

nará el cinco por ciento al fondo re-

serva legal: el remanente será di? tribui-

do entre los socios en una prono!" ¡n.

del cincuenta por ciento a cada uno. —

•

En la misma proporción serán soporta»

das las pérdidas si las hubiera — Sexta;
1 duración de la sociedad será de veinte

años. — También antes del vencimiento
;

del contrato y una vez transcurrido na
;.ño. cualquiera de los socios podrá reti-

rarse de la sociedad, comunicando al otro

socio su resolución por telegrama cola-

cionado, con efecto a los noventa dias de
la fecha del telegrama. — En tal caso. I»

sociedad entrará en liquidación, prece-
diéndose de acuerdo a lo establecido e.m

la cláusula siguiente. — Séptima: En cft-.

so de linuidaclón de la sociedad '.serán 11-

'•"'riadoref los gerentes con las atribu-

ciones eue les otorga 1» cláusula cuarta,
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¿entro de las limitaciones propias del
estado de liquidación. — Una vez. pagadas
las acudas que pudiera tener ¡a socie-
dad, se practicará entre los socios usía
licuación del activo íijo. — Si ninguno
de los socios deseara adquirirlo será ad-
judicad,/ por mitades. — El activo circu-
lante será distribuido entre los socios en
proporción- a su participación en el ca-
pital social. — Octava: En caso de falle-

cimiento o incapacidad de alguno de los

socios los herederos o causa-habientes del
mismo podrán continuar, en la sociedad,
unificando su representación, con 'ias mis-
ma? acultacies que el presente, contrato
reconoce a lou socios. — De tratarse del

socio Bucher, se resolverá . de común
acuerdo entre sus causa-habientes y el

• otro socio acerca de la forma de sustituir

sr j trabajo personal. — En caso ' r- no
haber acuerdo sobre el particular, la so-'

cieciad entrará en liquidación. — Se lia-

ce constar que el local ele le calle Ca-
margo setecientos sesenta y nueve perte-

nece al señor Diamond, quien lo pone a
disrosición de la sociedad sin .cargo al-

guno. — En caso de retiro-del señor j^u-

char o de liquidación total p pardal .' de
la. sociedad, el local será devuelto -al -ser

ñor Diamand. — Novena: " Cualquier di-

vergencia que pudieie suscitarse sobre la

interpretación o cumplimiento del- pre-
sente contrato, o con speeto a la ,li-

• quitíación de la sociedad, será dirimida
por arbitros amigables .-omponedores.
nombrados por cada parte uno, dentro
de los diez días de nombrado el de :a

otra parte. — Si los arbitros no llegaran

a un acuerdo unánime deberán desig-

nar- otro arbitro. — Fn caro ,de desacuer-
do acerca de ,1a jwrsona de este .último

será designado por el -presidente de la

Unión Industrial. .Argentina. — El fallo

de los á*'bitros será inapelable. — Ha-
biendo plena .onform'dad se firman dos
ejemplares d" un '.mismo renca- y a un
solo efecto. — S. M. Buchar. — M ' Dia-
mond. — Certifico: En mi carácter de
Escribano titular del Registro Notarial

N? quinientos dic. de Capital, que las

firmas- que 'anteceden son auténticas de:

Mauricio -Buchar y Marcelo Diamand:
habiendo sido puestf-s e.'i mi presencia. —
Conste. — Bi.enos Aires, -once de enevo
de mil novecientos setenta v uno, — Hi-
!el Rubiiison. E-er-baro. — S'Testa'to:
Testimonio No vale. — E !líneas: Socie-

dad de Res l?onsabi' ;dsrl T-mitada Vale
—Testado: S. E. L No vale — Buenos

Aires. Marzo ?5 de 197] — Tatiana Schi-
fris, .secr j ta r:
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Lanin Refrescos

sociedad
de rwponsabilidad
Limitada

Ser ílispííS'Cíéii del seiiar Jues!
¡

Nacional de Primera Instancia -en '

íst Cor*-. ere? al de Registro, doctor .

Jean -Cristian Nisseii, secretaria
¡

del ..autorizante, se liace saí»er per
|

mi día el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura I

número dos mi! cuatrocientos setenta, y i

tres. — En la ciudad de Buenos "Aires,
j

a veintitrés de octubre de mil novecien-
¡

tos setenta, ante mí. escribano público,
i

comparecieron ios señores: don Donaid
j

Malcoim Buclvanan, soltero, argentino,
|

nacido el primero de diciembre de mú

con la conformidad de su .itpmbíada es-
posa le otorgara por escritura de 'fecha
veintitrés de setiembre de mil novecien.
tos 'setenta, pasada por ante la escribana
de la ciudad de Brunswick. Georgia, 'Es-
tados Unidos de Norteamérica, doña
Peggy S. Robins, cuyo instrumento de-
bidamente legalizado, con su traducción
del idioma inglés al castellano, ira sido
protocolizado e íntegramente transcrip-
to en la escritura del día de la fecha,
pasada al folio cinco mil ciento veinti-
séis de este mismo Registro, que en su
.matriz tengo a la vista, doy fe, dándola
igualmente de que dicho poder contiene
facultades suficientes para este otorga-
miento. A su vez, la señorita. Alcira Obli-
gado conciure en nombre de la señonx
María Teresa Garrahan de Buchaiiau,
;que declara es argentina, casada con
don Carlos Ralston Boyd Buchanan, , con
Libieta

.
Cívica numero un millón

,

; tres-
cientos ochenta mil ciento ochenta, do-
miciliada en la ciudad de San Carlos.de
Bariloclie, provincia de Río -Negro, a

;

quien representa, en mérito del poder que'
•ésta, .le otorgara por escritura cíe fecha
trece de octubre de" -mil novecientos se-
tenta.

.
pasada por ante, la escribana ele

la mencionada ciudad y provincia, doña
Silvia Beltrán de Oliva, al folio mil no-
vecientos cuarenta, del Registro número
veintisiete, de su adscripción, cuyo tes-
timonio, debidamente legalizado, se en-
cuentra protocolizado e íntegramente
.transcripto en ¡a escritura, de ia feena,
pasada al folio cinco mil ciento veintiu-
no de este mismo. Registro, que en su
matriz tengo a la vista, doy fe, dándola
igualmente de que dicho mandato con-
tiene facultades suficientes para este
otorgamiento. Y dijeron los coiapa-re-
cientes señorita .Alcira Obligado, y tos
señores don Donaid Malcoim Buchanan
y don Carlos Ralston Boyd Buchanan:
Que por escritura de fecha once de abril
de mi! novecientos sesenta y nueve, ca-
sada por ante el escribano de esta ciu-
dad, clon José M. Amado, al folio qui-
nientas sesenta y siete, del Registro nii-

mero ciento noventa y ocho, a su cargo,
el expolíente señor Donaid Malcoim Bu-
chanan, juntamente con la señar-a Ma-
ría Teresa Garraham de Buchanan y
el señor Jorge Palmer Smith, renovaron
una sociedad, que gira en _esta ciudad'
bajo la denominación de "LANIN RE-
FRESCOS SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA". Testimonio de
dicha escritiH-a tengo a la vista, doy fe.

y en fotocopia, debidamente certificada,
agrego a la presente, teniendo dicho tes-

timonio la constancia de su inscripción
en el Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial de Registro, con
fecha veintitrés de mayo de mil nove-

. cientos sesenta y nueve, bajo el número
|
novecientos vefntislBte, ai folio ciento

|
uno del Libro ^ir... .lenta y siete. de So-
c edades ae Responsabilidad Limitada,

i siendo el tenor- ele dicha escritura, en
sus- partes pertinentes, .el siguiente: "Pri-
mero- La Sociedad seguirá girando con
el nombre de "Lanin Refrescos Sociedad

I de Responsabilidad Limitada" y tendrá
' su domicilio legal en la ciudad de Eue-
j
nos Aires, actualmente en_ la Avenida

! Presidente Roque Sáenz Peña ochocien-
i
tos treinta y dos. . . Tercera: La Socie-

i
dad se constituye por cinco años, a par-

! tir del primero de enero de mil nove-

i

cientos sesenta y nueve... Cuarta: El
novecientos veinte, con Libreta de Bu- I- capital de ia Sociedad es de cinco mi
rolamiento número quinientos setent.. „

cuatro mil ciento cincuenta y dos, do-
miciliado en esta ciudad, en la Avenida
Presidente Roque Sáenz Peña número
ochocientos treinta y dos: don Guido
Douglas Brodie Reid, soltero, argentino
naturalizado, nacido el trece de octu-
bre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
con Libreta de Enrolamiento número
cuatro millones quinientos diecinueve mil
quinientas tres, domiciliado en la calle

Villegas sin numere del pueblo de San
Martín de los Andes, provincia de Neu-
quen, acci.dental.meni o aquí; y don Car-
los Ralston Boyd Eucbanan, argentino,
nacido el tres de mr.rzo de mil novecien-
tos diecisiete, casado en primeras nup-
cias con doña María Teresa Garra'han,
con Cédula de Identidad de la provincia
de Buenos Aires número novecientos cua-
renta y dos mil setecientos treinta y sie-

te, domiciliado en esta ciudad, en ¡a,

calle Río Bamba número novecientos
cuarenta y cuatro; y la- señorita Alcira
Obligado, soltera, argentina, mayor de
edad, con Libreta Cívica número dos
millones quinientos ochenta y dos mil
novecientos treinta y nueve, domiciliada
en eeta ciudad, en ia calle Juez Tec'ín
número tres mil diecinueve; siendo to-

dos los comparecientes hábiles para este

acft), de mi conocimiento, doy fe, así co-
mo de que los dos comparecientes nom-
brados en primer término concurren poi
ef, en ejercicio de sus propios derechos,

y el señor Carlos Ralston Boyd Bucha-
nan lo hace en nombre y representación
del señor Jorge Palmer Smith, que de-
clara es ciudadano de los Estados Unidos
dé América, nacido el dieciséis de mareo,
de mil novecientos tres, casado con doña
Patricia Grinham, domiciliado en Es-
sso.cfos Unidos de América, a quien repre-

%8&ía en mérito del poder especial que

Hones ochocientos cincuenta mil pesos
moneda nacional de curso legal, formado
por cinco mil ochocientas cincuenta cuo-
tas de un mil pesos cada una, que los

socios suscriben en la proporción de:
mil novecientas sesenta y cuatro cuotas
o sea un millón novecientos sesenta y
cuatro mil pesos moneda nacional, por
la señora María Teresa GaiM-alian de
Buchanan; dos mil cincuenta y siete

cuotas o sea dos millones cincuenta y
siete mil pesos moneda nacional, por el

señor Donaid Malcoim Buchanan, y mil
ochocientas veintinueve cuotas o sea un
millón ochocientos veintinueve mil pesos
moneda nacional, por el señor Jorge
Palmer Smith. De este capital los socios
integran en el acto el cien por ciento del
mismo o sean cinco millones ochocien-
tos cincuenta mil pesos moneda nacional
de curso legal... Quinta: La Sociedad
será dirigida y administrada por uno o
más "gerentes, socios o no, quienes ten-
drán las más amplias facultades para
obrar en su nombre y representación . .

.

Decimoquinta: ...Los intervinientes se
ratifican dando su conformidad y apro-,

bación a todo lo expuesto y. resuelven^
que el señar Carlos Ralston Boyd Bu-
chanan será gerente con la suma de fa-
cultades de acuerdo con lo dispuesto en
la cláusula quinta de este contrato, pu-
diendo . hacer uso de la firma social sin
limitación alguna". Es copia, doy fe. El
señor Carlos Ralston Boyd Buchanan
que asegura que el mandato que invoca
se encuentra vigente, dijo: Que en nom-
bre de su representado . don Jorge Pal-
mer Smith, vende, cede y tiranefiere a
favor del señor Guido Douglas Brodie
Reid, las mil ochocientas veintinueve
cuotas, de pesos Ley dieciocho mil ciento
ochenta y ocho, diez, cada una, que tie-

ne y le corresponden en la Sociedad "La-

f niri' Refreséos -'Sociedad 'dé Responsabi-
lidad' Limitada" . Que ésta cesión la reali-
za por el precio de 'su valor nóminai, o
sea la dé. pesos Ley dieciocho mil ciento
ochenta y ocho, dieciocho mil doscientos
noventa, cuyo importe recibe en este
acto, ante. ' mí, a su entera satisfacción
y al otorgar recibe y carta de pago al
adquirente, lo coloca en el propio lugar,,
grado y prelación .que ;s'u mandante te-
nía, haciendo constar que el mismo deja
de pertenecer como socio en la Sociedad.
A su vez, él señor :Donald Malcoim Su-
enanan, dijo: Que vende, cede y trans-
fiere a favor del señor Guido Douglas
..Broche Reid, mil noventa y, seis cuotas,
de pesos Ley, dieciocho mil. ciento, ochen-
ta y ocho, diez, ;cada una,..de las -dos mil
Cincuenta y siete cuotas que tiene y le
corresponden en. la Sociedad "Lanin Re-
frescos Sociedad de ..Responsabilidad Li-.

mitada". Que ¡esta cesión la realiza
,
por.

el precio de su valor nominal,, o sea ia
'.de pesos Ley- dieciocho mil ciento oehen-
! ta y ocho, .diez mil novecientos sesenta,
cuyo importe recibe en este -acto, ante
mí, a-.su- entera satisfacción, y ;al acor
garle recibo y carta, de pago al adqui-
rente, lo -coloca -en el propio lugar, grado
y prelación que 1

tenía. El cesionario .se-

ñor Guido Douglas Brodie Reíd, acepta
las cesiones realizacias a su favor. La se-
ñorita Alcira Obligado, por la represen-
tación que ejerce de la señora Mar-ra
Teresa Garrairan de Buchanan, en mé-
rito del poder mencionado,, que asegura
está vigente, dijo: Que presta su. -confor-
midad con las cesiones realizadas, .agre-
gando con ios actuales socios de la So-
ciedad, señores Donaid Malcálni Buchanan
y Guido Douglas Brodie Reid:- Que mo-
difican el contrato constitutivo de la ©o-'
cíedad, en sus cláusulas cuarta, quinta,
;decinia y desimasegunda, que en adelan-
te tendrán la siguiente redacción: "Cuar-
ta: El capital de la Sociedad es de pesos
Ley dieciocho mil ciento ochenta y ocho,
setenta y siete mil doscientos, formado
por siete mil setecientas veinte cuotas
de diez pesos cada una. que tos socios
suscriben en la proporción de mil nove-
cientas sesenta y cuatro cuotas, o sea
diecinueve mil seiscientos cuarenta pe-
sos, por la señora María Teresa Garra-
lian de Buchanan; novecientas . sesenta
y una cuotas, o sea .nueve mil .seiscien-

tos d'ez pesos, por el señor Donaid 'Mal-
coim Buchanan, y -cuatro mil setecientas
noventa y cinco cuotas, o sea cuarenta
y siete mil novecientos cincuenta pesos,
por él señor Guido Douglas Brodie Reid.
De este capital ha sido integrado en el

acto de ¡á escritura de ^renovación dei

Contrato Social, ya mencionada, la su-

ma de cincuenta y ocho mil quinientos
pesos, integrándose en este acto por el

socio Guido Boug.la,s Brodie Reid; en di-

nero efectivo, el saldo del capital .social,

o sea la suma de dieciocho mil sete-

cientos pesos", — '-Quinta: La .Socie-

dad sará dirigida y administrada por
los señores .Carlos Ralston Boyd Bu-
chanan y Guido Douglas Brodie Reid,
a quienes se designa gerentes, quienes
tendrán, cejijuntamente, las mrás am-
plias facultades para obrar en nombre
y representación de la Sociedad, confor-
me con lo dispuesto por él artículo die-

ciséis de la Ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco e incluso para realizar to-

dos los actos previstos en los artículos

setecientos ochenta y dos, ochocientos
cuarenta y uno, mil ochocientos ochen-
ta y uno y dos mil doscientos sesenta y
dos del Código Civil y seiscientos ocho
del Código de Comercio, que en sus par-
tes pertinentes se tienen por reproduci-
dos

, y especialmente los mencionados en
la cláusula segunda de e«te contrato, co-

iné así también para designar apodera-
dos generales y ¡ó especiales con todas y
cuantas más facultades estimen conve-
nientes. — La firma social no podrá
ser comprometida en ningún caso en
operaciones ajenas ai giro de la Socie-
dad. — Cada socio Gerente podrá ha-
cerse repiesentar por medio de apodera-
tíos para que con el otro Gerente o un
mandatario de éste, dirijan y manejen
los negocios sociales. — Se establece es-

pecialmente que los socios Gerentes yio
sus mandatarios, podrán actuar indistin-

ta yjo alternativamente uno cualesquiera
de ellos para actos de simple adminis-
tración, para el cobro y percepción de
arriendos e intereses, así como tos atra-
sados o cualquier suma de dinero que
pudiera adeudarse ahora o en ]c. suce-
sivo, firmando recibos, cancelaciones y
otros documentos. —: Paca hacer los gas-
tos propios de administración y mejo-
ras útiles o necesarias, pago de impues-
tos y cargas y reclamen ele ellos por ex-
cesivos o ilegales, contratar seguros de
toda clase y cobrar y percibir el impor-
te de las liquidaciones en caso de si-

niestro. — Para representar a la Socie-
dad ante las Municipalidades de campa-
ña, en todo lo relativo a la apertura de
calles y caminos y también en asuntos
aduaneros y, • especialmente, en cuanto
se relacione con el emb-a* que, .desembar-
que, removido, traslado, depósito' y recibo
de mercaderías, "ganados -o frutos y pro-'
árfotos qué Vengan consignados a nom-
bre o a la orden de la Sociedad expe :

dir. guías y certificados; representarla en

toda clase ¡'.de ' 'asuntos .ó gestiones o <JIU-
geiicias ante los- Poderes 'Páblicos, Gjo»
bleinos, .Ministerios/Munícipalidatíes, MEv*
nicipalidad de -la Ciudad- fie .Buenos Jtí«
res, Correos y Telecomunicaciones, Bl»
recién General Impositiva, Dirección Ge*
ueral de Rentas de la Provincia- de Bue«
nos Aires, Dirección de Gas del "Estatice
Ministerio de Trabajo- y Seguridad So»
cial y ante las : demás reparbietones pil-
blicas .o privadas, deleg-aciones, :compa-.
nías -de transporte y demás¡ -pudiendo
firmar escritos

. y presentacioneSj . formu-
jar declaraciones juradas, recibir .los va-
lores, -cargas, mercaderías, corespondeH-
cia y cosas que. vengan :coiisigmados a
nombre o a la orden de. la .Sociedad —
Para representar a la Sociedad ante ios
Bancos en que la misma tuviere abier-
tas cuentas corrientes, pudiepdo . endosas
tt>da clase de documentos para.su depó-
sito en. los mismos,. . solicitar ilibretas de
cheques, estados ]áe cuentas .corrientes
y. en general, practicar, tos deniás ac-
tos que demandé la , simple\ arisriinistra-
ción. — También se .establece 7 expresa-
mente que én caso de fallecimiento o
incapacidad de uno de ios Gerentes, el
-otro actuará corno único '

¡socio Gerente,on las más amplias facultades *}ue le
fueran conferidas por esca cláusúiía quin-
ta a ios dos Gerentes ér. eonjttóto". —
•'Décima: Llegado el caso de íaHéeimien.
to de un socio, los .socios sobrevivientes
podrán optar entre admitir, en el caso
que les sea solicitada, la :irtcoilpoi-aciéB
de los derecho-Mabientes del asocio falle-
cido, quienes designarán ib solo repre-.
sentante ante la ¡sociedad «-adquirir las
cuotas del socio fallecido. >en proporción
a sus tenencias, en cu-vio =caso las mis-
mas serán pagadas 'a"un pre&io ao r«a-
yoi riel que resulte de un balance que
se hará a ¡la íecha de-j deceso en las
condiciones previstas en ia cláusuia que
antecede, pero asignándole ¡al rubro "lla-
ve", el valor que corresponda a tal fe-
cha. — Esta .última opción. ¡será obliga-
toria para tos rierecho-iíaMenfes en ei
caso de que cualquiera de los socios so-
brevivientes „lo exija". — "Décima. Se-
gunda: Los derecho-habientes . de un so-
ció fallecido tendrán derecho .a solicitar
su incorporación ?a Ja sociedad en los
términos de la cláusula -Décima de este
Contrato, dentro de los noventa días
subsiguientes al de haberse producido >el

-íeJecimiento del socio". Leída «¡ue les
fue, ratifican su contenido .y la íirmaa,
por ante mí, doy fe. — D. M. -Buchanan.— G. D. .B. Reid. •— C. B. Buchanan.— Alcira Obligado: _ Está mi sello. —
:Acte mi: Ernesto M. MtEjuens". --. Con-
cuerda con su matriz que -pasó ; ante mí
al folio .canco ...mil ciento treinta riel Re-
gistro ochenta y . cuatro .de mi adscrip-
ción, doy fe. — Para .la Sociedad auto-
rizo este testimonio en Buenos -Aires, ,»
trece de Noviembre de mil novecientos
setenta, en ios .-sellos de ¡actuación nu-
merados correlativamente del cero doce
millones doscientos setenta y siete ¡rail
cuatroclentos^cuarenta v -cuatro al pre-
sente cero doce millones doscientos se-
tenta y siete mil cuatrocientos cuarenta
y nueve, todos de la Serie ''A". — Eda.:
Ernesto M. Miguens. Escribano
Buenos Aires, 9 de marzo de 1971. —

.

Lucio R. Meléndez, secr"tario.
'$ 381 e. T
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Comjjíiñía .Argeialina ñe Maderas
Industrializadas

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD " "

'

LIIVIITADA

Por disposición ílc! señer ¡íuesE
Nacional 'Se Primeía Instancia
en lo Comercial de Registe©,
doctor Jean Cferistiasi --Nissen,
Secretaría del au-toffízamíe, se
haoe ¡saber, por hiq ilía, el si-
siguiente edicto:

1? _ por DOCUMENTÓ PRIVADO DE
fecha 28 de setiembre de. ,1970, el señor
Luis Ángel . Letizáa, socio, de. la sociedad
"C.A.M.I., COMPASíIA ARGEIíTINA DE
'MADERAS INDUSTRIALIZADAS SO-
CIEDADDE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", titular de 4.S-S3 cu&tas sociales
de Ley $ 10..— cada una, vende, cede y
' transfiere a favor del consocio señor
Juan Hofíerle 3.203 de las citadas cuotas
por la suma total de .1.750 pesos Ley. Las
partes convienen en aumentar el capital
social en la suma de 500.00G pesos 'Bey
.18.188, representado por cincuenta mi5
cuotas de pesos .10 Ley .1:8.188 cada una,
ascendiendo en consecuencia el capital
social a la suma de pesos -ftey 1-8.188:
setecientos quince mil, reprasentados por
71.500 cuotas de pesos Ley 10 cada una.
El aumento de capital es suscripto e
integrado en la siguiente forma:, Juart
Hofíerle, 12.710 cuotas: Santiago. Jeienic,
1.576 cuotas: Alberto Campos. l.o76 cuo-
tas; Maurice Ajzensztein, 15.021 cuotas;
Aníbal Roberto Dslenghi; 3.414 ..cuotas;
iRoberto José Teodori, 3.414 cuotas y
Mario Goluboff, .2.048 cuotas. 'El socio
Luis Ángel Letizía renuncia por él pre-
sente al cargo de Gerente. Las partes
contratantes convienen ¡modificar las
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«Sáíisuias Séptisua y Octava del contra-
to original y sus modificaciones que-
dando redactadas de la siguiente forma:
Séptimo: Quedan designados Gerentes
Jas socios: Juan Hoííerle, Maurice Aj-
zensztein, Santiago Jelenic y Alberto
•Campos, quienes tendrán el uso de la

firma social. Para todos los actos jurídi-
cos y para obligar a la sociedad válida-
mente, será necesario la firma conjunta
de dos socios Gerentes, debiendo sei una
de ellas la del socio Juan Hofferle o la

del socio Ajzensztein. Para absolver po-
siciones judicialmente en nombre de la
sociedad y para representarla en au-
diencias conciliatorias de la Justicia del
Trabajo, será suficiente la firma indi-
vidual de cualesquiera de los cuatro Ge-
rentes, en forma indistinta. Queda ex-
presa y terminantemente prohibido el

aso de la firma social en actos ajenos
ai giro de la empresa yio su empleo en
fianzas o avales a terceros. — Octavo:
Si cierre del ejercicio anual se efectuará
el 31 de diciembre de cada año. Firma-
do: Maurice Ajzensztein, Alberto Cam-
pos, Aníbal R. Uslenghi. Roberto J. Teo-
dori. Juan Hofferie, Mario Goluboff, Luis
A. Letizía, Telma Rosenstraugh de Aj-
zensztein. S. Jelenic. — 21

?: Que por do-
cumento privado de fecha 9 de febrero
de 1971, el socio señor Luis Ángel Leti-
cia vende, cede y transfiere la,s 1.365
cuotas de capital de pesos Ley iO cada
una., de que es titular en la sociedad
C.A.M.I. Compañía Argentina de Made-
ras Industrializadas, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, a favor del señor
Juan Hofferle por la suma total de sete-
cientos cincuenta pesos Ley 18.188. Fir-
mado: Luis Ángel Letizia, Juan Hoffer-
le, Mercedes Margarita Ronald de Leti-
cia, — Buenos Aires. 24 de marzo de
I9TI. — Lucio R Meléndez. secretario.
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Talleres Universal
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
de Prim«ra Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Joan
Christian Nissen, secretaría de la
autorizanie, se liace saber por
un día el siguiente edicto:

CONTRATO. — Entre los señores: An-
tonio Loscri, argentino, casado con Hil_
día Graciela Lambre, con domicilio en la

calle Alberti mil cincuenta y seis, Depto.
dos, O I. N<? 3.978.382; don Manuel Teo-
dolindo Sánchez, argentino, casado con
María. Dora Arias, domiciliado en Pana-
má quinientos cuarenta y dos de la lo.

calidad de Ezpeleta, Prov. de Bs. As.,
L. E. N<? 6.127.230; don Héctor Manuel
San Juan, argentino, casado con María
Rosa Paoli, con domicilio en Manuel
Gcampo mil setecientos sesenta y uno de
Avellaneda, Prov. de Bs. As., C. I. nú-
mero 5.249.614. y don Antonio Costa.
Prov. Bs. As., C. I. N<? 2.833.340. Prov. Bs.
As., casado con María Esther Manolo,
de nacionalidad italiano, domiciliado en
Aguirre cinco mil seiscientos cincuenta
cié Lanús Oeste, Prov. de Bs. As.; mayo-
res de edad y hábiles para contratar,
convienen en celebrar un contrato o?e So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, su.
jeto a las siguientes cláusulas y condi-
ciones. — Primera: Queda constituida a
partir del primero de enero de mil no-
vecientos setenta y uno una sociedad de
resoonsabilidad limitada bajo la. razón
social "TALLERES UNIVERSAL. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", con domicilio en la calle Virrey
Cevallos mil setecientos cuarenta y tres
cíe esta Capital Federal, pudiendo modi-
ficarlo y jo establecer sucursales en cual-
quier punto del país y en el extranjero.
— Segunda: El objeto de la sociedad se-
rá dedicarse a la comercialización yio
industrialización de todo lo que se re-

lacione con el automotor y otro tipo
de rodados, en la reparación de chapa,
pintura y mecánica de automotores; pu-
diendo realizar toda clase de transaccio-
nes comerciales o industriales que direc-
ta o indirectamente se relacionen con
ese objeto; como asimismo también: »>
Comprar y vender bienes muebles o in-
muebles, darlos y recibirlos en hipoteca,
prenda, cesión, permuta, locación, depó-
sito, usufructo, comodato y uso, por los

precios, plazos, formas de pago, intereses

y demás condiciones que consideren con-
venientes. — b) Realizar operaciones fi-

nancieras o balnearias cíe cualquier clase
que sean. — c) Aceptar o conferir pode-
res generales o especiales. — d) Cele-
brar toda clase de contratos que las le-

yes autorizan y otorgar los documentos
públicos o privados que correspondan. —
Esta enumeración es enunciativa y no li-

mitativa, con la única prohibición de uti-

lizar la firma social en garantía efe ter-
ceros o para los mismos socios, o com-
prometer a la sociedad en negocios aje-
nos a la misma. — Tercera: El plazo de
duración será de veinte años a contar del
primero de enero de mil novecientos se-
tenta y uno; pudiendo cualquiera de los

socios, con una anticipación de sesenta
días y por medio fehaciente, expresar su
volunta*? de retirarse, precediéndose al

5fa§o ele acuerdo a l« cláusula séptima.

— Cuarto: E! capital se fija en la suma
d* pesos Ley 18.188 diez mil, dividido en
cien cuotas de pesos Ley 18.188 cien ca-
ca una, suscriptas de la siguiente for-
ma: El Sr. Antonio Loscri suscribe vein-
ticinco cuotas con un capital de pesos
dos mil quinientos; el Sr. Manuel Teo-
dolindo Sánchez suscribe veinticinco cuo-
tas con uíi capital de pesos dos mil qui-
nientos; el Sr. Héctor Manuel San Juan
suscribe veinticinco cuotas con un capi-
tal de pesos dos mil quinientos; y e! Sr.
Antonio Coste también suscribe vein-
ticinco cuotas con un capital de pesos
dos mil quinientos; habiéndose aportado
totalmente e invertido en la sociedad en
maquinarias, herramientas, muebles y
útiles, de acuerdo al balance firmado oor
los socios y certificado por contador pü-
bloc, que se adjunta y se considera parte
integrante del presente contrato.
Quinta: L» dirección y administración
se halla a cargo de todos los socios que
asumen el cargo de gerentes, firmando
para todo acto dte administración o dis-

posición que obligue a la sociedad dos
socios, "por lo menos", precedida del se-
llo social "Talleres Universal S. R. L.".
— Asimismo, todos los socios se obligan
a desempeñarse con su trabajo personal
en la sociedad en forma exclusiva y per-
manente, no pudiendo ejercer una acti-
vidad similar mientras tenga la calidad
de tal. — Sexta: Anualmente, el treinta

y uno de diciembre de cada año, se prac-
ticará un inventario y balance general
de acuerdo a la práctica comercial. —
De las ganancias, si las hubiere, se apar-
tará el cinco por ciento que corresponda
a la reserva legal, acreditándose el resto
a cada socio en proporción a, sus respec-
tivos capitales, y en la misma propor-
ción serán soportadas las pérdidas. —
Séptima:. En caso de retiro de un socio

o de cesión de cuotas, se determinará el

valor de cada una de acuerdo a un ba-
lance practicado al efecto, abonándose
esa cuota en diez mensualidades, con
más el interés del doce por ciento sobre
saldos. — Octava: En caso de falleci-

miento o incapacidad total o permanen-
te de cualquiera de los socios, los here-
deros del fallecido o incapaz, previa veri-

ficación de su personería, podrán prose-
guir con los negocios sociales o pedir

su retiro en las condiciones de la cláu-

sula séptima. — Novena: Toda duda,
desinteligencia., o divergencia será re-

suelta por arbitradores amigables compo-
nedores, designados uno por cada socio

o socios que sostengan una tesis distinta,

los cuales nombrarán a un tercero en
caso de discordia; el fallo de aquéllas o

éste será inapelable. — En prueba de
conformidad firman todos los socios en
Buenos Aires, a los veintidós días del

mes tífe enero de mil novecientos setenta

y uno. — Enmendado: "Antonio". Vale.
— Antonio Loscri; Manuel T. Sánchez;
Héctor M. San Juan; Antonio Costa. —
Entrelineas: '*C. I. SP? 2.883.340, Prov.

Bs. As.". Vale. — Ejl.: "argentino — ar-

gentino — argentino — de nacionalidad
italiano": Vale.
Buenos Aires, febrero 26 de 1971. —

Tatiana Schifris. secretaria.

S 128 e.7i4-N? 29.652-y.7¡4|71

José Galacho

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Kegistt o, doc-
tor .Jeaii Christian Nissen. serre-

ría de la autorizante; se hace sa-

por un día. el siguiente edicto:

LA RAZÓN social JOSÉ GALACHO.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, constituida con fecha 20 de
marzo de 1963, con domicilio en Helgue-
ra N? 2543. capital, se disuelve por no
lograr cumplir los fines que motivaron
su constitución. — El socio José Gala-
cho se hace cargo de la liquidación, se-

gún contrato firmado con fecha cuatro
de marzo de mil novecientos setenta y
uno. — Testado: disolución y. No vale.

Buenos Aires, marzo 25 de 1971. — Ta-
tiana Schifris, secretaria.

$ 19,50 e.7¡4-N l> 29.667-v.7;4;71

Aeroflex

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor .lúes

Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor J«an Christian Nissea. secre-
taría de la autorizante, se hace
saber i»or un día, el siguiente
edicto:

EN AUTOS "Schlerff de George HerUia,
c¡George Roland E. W., s'divorcio" que
se tramitan ante el Juzgado Nacional en
lo Civil N? 13, interinamente a cargo
del doctor Wenceslao Caballero (h.>. se-

cretaría N? 26. se ha ordenado trans-
ferir cien cuotas de 'AEROFLEX, S.R L."
de propiedad del señor Roland E. W.
George a favor de la Sra. Hertha Sch-
lerff de George. E. L.: "que": vale.
Buenos Aires, marzo 29 de 1971.

Tatiana Schifris. secretaria.

% 18 e.7[4-N? 29.599-y.7:4|71

M, V, M.
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Or,
Jean Christian Nissen, Secreta-
ría del autorizante se hace saber
por un día el siguiente edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a los
21 días de diciembre de 1970, entre los

señores Alejo Masip Gallo, casado, es-
pañol, con Cédula de Identidad de la

Policía Federal número 3.677.736, do-
miciliado en esta ciudad, calle Joaquín
V. González 2632; don Ángel Pedro Car-
los Mosca, casado, italiano, con Cédula
de Identidad de la Policía Federal nú-
mero 3.930.102, domiciliado en la calle

Agüero 585, de la localidad de Caseros,
Provincia de Buenos Aires; y don Jorge
Héctor Vieytes, casado, argentino, con
Libreta de Enrolamiento número 558.344,

domiciliado en esta ciudad, calle Asam-
blea número 205, piso primero, departa-
mento C, como únicos socios componen-
tes de la sociedad que gira en esta Ca-
pital bajo la denominación de "M. V.
M. Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada" constituida por documento priva-
do con fecha 2 de junio de 1952. cuyo
contrato social fue modificado el 21 de
abril de 1959 y el 21 de agosto de 1963.

inscriptos con fecha 5 de setiembre de
1952 bajo el número 2026, al folio 17 del

libro 26; el 2 de julio de 1959 bajo el

número 1395, folio 66 del libro 37 y el

27 de mayo de 1964, bajo el número
1133, folio 107, del libro 47 de Contratos
de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada, vienen por este acto a renovar
dicho contrato social vencido el 2 de
junio de 1962, aumentando además su
capital social, el que dejan redactado
conforme a las cláusulas siguientes: Pri-

mera: A contar del 2 de junio de 1S62

a cuya fecha retrotraen todos los efectos

de este contrato, queda constituida la

sociedad "M.V.M. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA". — Se-
gunda: La sociedad tendrá su domici-
cilio en esta Capital, actualmente en la

calle Pichincha número 1588. pudiendo
establecer sucursales, agencias, filiales y
establecimientos Industriales en cual-

quier punto de la República o en el

extranjero. — Tercera: La sociedad

tendrá' por objeto la fabricación, comer,
realización, representación. consigna-
ción, distribución y compraventa de re-

puestos para máquinas de coser en ge-

neral, así también como la explotación

de negocios vinculados directa o indi-

rectamente a la fabricación, industriali-

zación y comerciaiización del menciona-
do producto. — A tal efecto, la sociedad

podrá adquirir o enajenar bienes raíces,

así como establecimientos comerciales e

industriales, constituir y aceptar hipo-

tecas, dar y tomar dinero prestado con
garantía o sin ella, realizar toda clase

de operaciones con los Bancos del sis-

tema oficial o de propiedad privada,
radicados en el país o en el extranjero,

celebrar toda clase de contratos, estar

en juicio como actora o demandada y
otorgar poderes generales y especiales,

pudiendo para el cumplimiento de sus

fines operar dentro o fuera del país,

por sí sola o asociada a terceras perso-

nas, por cuenta propia o ajena, en
oarticipación o cualquier otra forma, y
realizar cuantas más operaciones sean
necesarias y estén vinculadas ai giro

social. — Cuarta: El capital social lo

constituye la suma de ciento cinco mil

pesos Lev 18.188, dividido en mil cin-

cuenta cuotas de cien pesos cada una.

suscriptas e integradas en este mismo
acto por partes iguales por los socios,

en la siguiente forma: don Alejo Masip
suscribe trescientas cincuenta cuotas ca-

pital o sean treinta y cinco mil pesos

que integra totalmente en la siguiente

forma: cinco mil pesos corresponden
al capital que posee en la sociedad:

once mil novecientos setenta y dos pesos

*on diez y seis centavos es el importe
que tiene depositado en la sociedad en
su cuenta particular: quince mil nove
cientos treinta y dos pesos con cua-

renta y dos centavos le corresponden en
la utilidad del ejercicio al 31 de diciem-

bre de 1969 y la suma de dos mil noventa

y cinco pesos con cuarenta y dos cen-
tavos la integra en dinero efectivo: don
Ángel Pedro Carlos Mosca, suscribe tres-

cientos cincuenta cuotas capital o se.m
treinta y cinco mil pesos que integra

totalmene en la siguiente forma: cinco

mil pesos corresponden al capital que
posee en la sociedad: trece m.'l quinien-

tos ochenta y seis pesos con cuarema
centavos es el importe que tiene depo-
sitado en la sociedad en su cuenta oai-

ticular; quince mil novecientos treinta y
dos pesos con cuarenta y dos centavos
le corresponden en !a utilidad dci ejer-

cicio al 31 de diciembre de 1961 y la

suma de cuatro-.'.entos ochenta y un
pesos con dieciocho centavo? la inte-

gra en dinero efectivo y don Jorge
Héctor Vieytes. suscrü^e trescientas rin-

cuenta cuotas cap"»' o sea treinta •'

cinco mil pesos que integro totalmente

e«. la siguiente forma: cinco mü pesos

I con esponden al capf.al que posee en i<&

sociedad; once mil cicbu- treinta y o<;e~
ve pesos con veintinueve centavos es el
importe que tiene depositado en ia so-
ciedad en su cuenta particular; quilico
mil novecientos treinta y dos pesos c-.ou

cuarenta y dos cenia/os le corresponden
en el ejercicio al 3.1 de diciembre da
l¿69 y la suma ti.- dos mil novecienroa
veintiocho pesos cou veintinueve cenia-
vos la integra en diivjTO efectivo. - I-as»

sumas que los socios suscriben en el ca-
pital como depósitos en sus cuentas par-
ticulares y utilidades del ejercicio social

cerrado al 31 de diciembre de 1969. sur-
gen del balance e inventario firmado por
los socios y que forman parte integrante ,

de este contrato. — Quinta. La socie-

dad se constituye por el término de vein-
te años a contar del 2 de junio de 1982,

a cuyo efecto retrotraen a esa fecha la

vigencia de este contrato. — Sexta: La
dirección y administración de la sociedad
será ejercida por todos los socios, de-
biendo concurrir como mínimo para re- '

alizar cualquier acto de la sociedad, i*

firma conjunta de los socios. — Con sus
firmas conjuntas, dos socios podrán efec-
tuar todas las operaciones contemplad**
por los incisos primero a cuarto y sép-
timo a decimoséptimo del articulo
mil ochocientos ochenta y auif

del Código Civil y seiscientos ocho del
Código de Comercio. Ley ciento once Ue
patentes, Ley tres mii novecientos se-
tenta y cinco de Ma.rcas de Fábrica, pu-
diendo además querellar, otorgar y Reca-
tar prendas con o sin traslación y efec-
tuar cuantos más actos y operao ores
sean convenientes o necesarios a los in-

tereses sociaies, inclusive para aquel'js
que por leyes generales o especiales se

requiera mandato expreso, excepto em-
jenar o gravar bienes raíces, pera evos
actos se requerirá la firma conjunta de
los tres socios. En la firma social a
denominación "M V. M. Sociedad d<S

Responsabilidad Limitad:'.", ciciicá n .•-

ceder a ¡a firma personal de lo- so'-ts
conjuntos que obligan a la sociedad ¡to

pudiendo comproireteila en íion-i 9
garantías a favor de tei ceros. - Sé ' i-

ma: La aprobación de ios Balance 1
;, u-x t.

bramiento y remoción de geient:;; ;. fia-

mas resoluciones que interesen a !;; - >-

c">d-id serán ternaria-: por mayoría .'9

votos, a cuyo efecto se considerará ; -a

voto por cada cuota de capital. La .• t-

ciedad llevará un libro de actas en el

que se asentarán las icsoluc'ones i; ia

se temen, las cuales entrarán en vigea-
üt.sMV'e'.i.te des'iuí de ..irmaa

Para ceder cuotas sociales rt tai ce>¡ .'''>.

así como para Ja df sy-nación de goce 1 r e

1

cuando esta designación deba rec.er "U
una persona extraña a ia sociedad. «
requiere la unanimidad de votos. - Oc-
tava: Sin perjuicio de los parciales o -le

comprobación que podrán ef.»ctur>.";:r' -K

cualquier oportunidad a pedido de ios

socios, al treinta y uno de cl-cicmbre •:(«>

cada año se practicará un inventario f
balance general de los negocios .soeialos,

ajustando los valores estri' lamente a ios

úp or'gen y siguiendo para todos sis
efectos el criterio y disposiciones de! Có-
digo de Comercio y de la Dirección Ge-
neral Impositiva sobre ia materia. De
las utilidades realizadas y liquidas, ¡do.

perjifeio de destinar un cinco por ciei-I.T»

para Reserva legal, establecida por el

articule veinte do ¡a ley de sociedades

de responsabilidad, limitada, se sspa.tví •

anualmente un diez por ciento de ios

beneficios líquidos para constituir un
fondo de Reserva Especial para ¡esnou-
der a cualquier emergencia de carácter

¡

genera; a que se vera abocada, la wa-
t

presa. El remanente de utilidades liquidas,

es decir el ochenta y cinco por e-i".''»

restante, será repartido por parces ig
,_

.i.

les entre los tres socios, sorvirtaudo : ¡s

pérdidas en igual proporción I oc seos
se .reservan el derecho de de-Uroar ¡s su
costa un contador :¡ ob.ie'o de controi'U'

y vigilar la reali^ac'óii de los ba'pncw., ;

así como para inspeccionar ios libros le.

comercio y las instalaciones de la serie-

dad cuando lo crean .conveniente. — No- i

vena: En caso de fallecimiento de al.'uu» .

de los socios, los sobrevivientes repoíve-

rán la liau'dación o lo continuación de
los negocios sociales con los heredero?;

del socio fallecido o sin elios. Los Here-
deros deberán siempre unificar persa-
neria. — Décima: La sociedad se cllsoi-

'

verá por la pérdida del cincuenta por
ciento del capital social, constatarlo en
el Balance Genera! o en cualqifer otr*
época del año, salvo que un socio o ko- :

cios resolvieran hacerse cargo del activo \

y pasivo. — Undécima: ResuePa la di-

solución de la sociedad por cualquier
causa que fuere entrará en liquidación,

ia que será practicada por los socios de
común acuerdo. — Duodécima: En todos

:

los casos en que hubiere lugar a la d'so- :

lución de la sociedad se realizará un !>a-
,

lance e inventario general, siguiendo. ;

igual criterio que el indicado para lo* ;

balances anuales, dentro de los quirico
¡

días de producido el hecho que diera lu- '

gar a la misma. La liquidación se prac-
t>ará, disiribuéndose el capital y be- !

neficios en función de ios importes aoor-
j

tadas por los socios. La sociedad e'-'i-í.
j

facultada para abonar dichas sumas aa
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comercial y en un plazo oue no -podrá
extedei cíe dos años contados a partir
d'e í'a fecha en que fuera aprobada- r.

liquidación, üuránte e¿06 plazos, tas su-

Bias referidas gozarán del inte.iés que
cobren los Bancos ció plaza eti esa época,
para tes préstamos comerciales, — Ue'ci-

«raterceía: Para toda divergencia que
se .suscite entre los socios o entre ésto;,

y ios herederos de un socio fallecido o

jeepresentan te de un socio declarado tu

dieiaimente incapaz, recurrirá a la so-

lución del caso por medio «e Arbitros

«rbitradores, amigables componedores de-

signados uno por cada parte, debiendo
dichos arbitradores designar un, tercero

para e' caso de discordia, siendo inape-

lable su resolución. —
• Entre líncí-s:

Gallo. - Vale. — Alejo Masip. A. C,

Mosca. — J Vieytcs. En mí carác/u-

de eser baño adscripto al Rog 199 d:;

Cap. Fed. — Certifico que las firmas qur;

anteceden son auténticas de don Alejo

Masip Galio, don Ángel Pedro Carlos

Mosca y don Jorge Héctor Vieytes, lasque
han sido puestas en mi presencia. Cons-
te. - Buena? Aires, 21 de iiciembre de
18-70. - Hay un sello: G. A. Delíino

Buenos Aires, 26 de marzo de 1971. —
Lucio R. Mpi-':t- tez, secretario.

$ 285 e.7:*-N'.' 29.509-v.7-4;71

que especifica el articulo I6 ; de la te-y como aquella» qw. se reputen' 1 de Impar- « ae 58 sociedad. — DeciaiaséptiHia: -Te«h»
saneia para su marcha, con . excepción situa-tión no contemplada su este- con-
de .io estatuido por el artículo 18 de í» ' '

'
"

Zeus

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LZMiTí DA

Per disposición Aef SR¿«f Jaez
National «le VtUaerA Insta n«i¿a €«
to í'otnercal «le Registro. d»eier

Je*n Cfar'sMan Nisseo. secretaría

tfe Ja autorizante, se baec saber

por un «lia, el siguiente edicto

CONTRATO DE SOCIEDAD de Rospoil-

saíriíüaei Limitada. — En la Ciudad cíe

Buenos Aires, capital de la, República A.r-

«o»í>na a los die? v siete días del mes
de mar/ o de 1671. entre los señores lñ go

Roberto Apazechea. argentino, casado:

Jv-'-ié Llonch español, casado;. Antonio

Lorieiro esviañol canario; Alberto Nova-

se argentino, casado y José Neustadt.

BvWnLno, casado, constituyendo todos

domicilio total en Ifl calle Lava'le núme-
ro '70! '11 Capital Federal, y siendo ma-

yores de edad y hábiles para contratar.

¿Ib mutuo v común acuerdo, han conveni-

do constituir una sociedad de responsabi-

lidad ¡imitada, en base a las preserip

riónos de la Ley N" U «45 y de confor-

íirdiio con tas cláusulas siguientes:

Fi-imca- La sociedad airará bajo ía de.

ron ¡nación de ZEUS.' SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y vu

i-temic'lio v asiento principal de sue acti-

vidades «e ti 1'? en la calle LavalJe núme-

ro 70P11 esquina Maipú N? 506. Capitel

federal, sin perjuicio de los cambios

«lie pn el curso del tiempo puedan esta-

blecerse. ~ Secunda: La sociedad tendrá

»0" obieto la construcción e instalación

«¡e un 'negocio gastronómico que en forma

especifica' se dod'que a explotar el ramo

de confitería bar snaek y todo servicio

de comidas frías y ea"£.¡-.tes. -- Tercera:

A los fines de su objeto, ¡a sociedad po-

dra- ai Adjudicar ia realización de obras.

instalaciones, decoraciones, amuebla -

m'entos v rorto le necesario para la nor-

mal" y adecuada explotación del negocio,

como se" cerneros de maquinarias. mue-

fc'é.s y úii'es. 'etc.. y b> La realización

de'fodrs las oiwaciones para la puesta

en marcha del negocio y su correcta

explotación realizando los actos jurídi-

cos y administrativos relacionados directa

¿ m'db-ectamente con el objeto social. —
Cu-rí-v SI 'Tt'Vrai social lo constituye

ia"" suma de oesos Ley N<? 18-183 tres mil

<$ 1.000) rcoveí-eiitado por 30 cuotas de

p»«o.3 Ley ti? 188 cien 'S 1001 cada una
— Por partes iauales. cada uno de los

socios suscribe en este acto, ia- suma de

o"-os Le-
-' 1 3 1 R'í seiscientos ($ 600) o

sos' 3 cuotas de pesos Ley 18.188 ciar

í$ 300) cada una e integra en dinero

efectivo el 50 por ciento o sea pesos Ley

18188 t'-ercientos (S 300) lo que hace mi

total de pesos Lsy 13.188 un mil_ qui-

nientos i$ LEGO) k> qua se acreditara con

Ja eerresnondicnte boleta de depósito en

el Banco* de la Nación Argentina. -— Si

50 por ciento restante o sea pesos Lsy

N 1? 18 '88 un mil ouinientos ($ 1.500) se-

á integrado en dinero efectivo por cada

uno de los socios por partos iguales, es

cU"vr pesos Ley 18.188 trescientos ($ 300)

«arta uno, dentro del plazo de treinta días

sorridos, computados a partir de la fecha

é<¡ inscripción de este contrato- en el Juz-

gado Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro. — El capital so-

cial isodrá elevarse, incorporándose perso

ñas físicas yjo jurídicas, en la medWa
que lo requiera el cumplimiento del oO-

jeto social. — Quinta: La sociedad se

constituye por el término de noventa y

Mueve años a contar del día 1? de octubre

«Te 1970 a cuya fecha se retrotraen todos

Job efectos legales. -- Sexta: La socie-

dad será renresentada. dirigida y adminis-

trada por los socios señores Iñigo Roberto

Apezeehea, José Lloneh Antonio Lodeiro

* Alberto Novelln. a {¡uienes se les inviste

«5 este acto con € caraetsr de gerentes.

tínlOE e-UWi swi 1» amplitud de facultades

Nc 11 645, incluso ía contratación y firma
ele contratos de obra, celebración <te to'io
tipo ele contratos civiles y conieroía'es íOn
terceros, ya sean personas o entidades
privadas o poderes, públicos, nacionales,

. provhiciaies, estatales o municipales,
negociar con todos los Bancos del país
sin excepción y qué se relacionen con la
ordinaria administración de los negocios
sociales, debiendo actuad- en todas los

casos conjuntamente dos cualesquiera de
ellos a ios fines y efectos del uso de la
firma social precedida cíe un sello con la.

leyenda Zeus, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada. — Queda exceptuada de
la disposición precedente ia representa-
ción legal de la sociedad ante ¡os Tribu-
nales de todo el país, Dilección Genera!
Impositiva, Dirección General de Remas
Cajas Nacionales de Previsión Social
Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y demás reparticiones nacionales,
provinciales y municipales, don<}e en for-
ma individual, indistintamente cualquiera
de loa -socios gerentes podrá actuar, con-
testando demandas, requerimientos, ab-
solviendo posiciones etc.. y efectuando ios

arreglos y transacciones tpie est me con-
venientes. — La firma «social só'o, podrá
ser utilizada en operaciones relacionadas
con el giro social, quedando pronib.do
comprometerla en asuntos o negocios aja-

nos a su objeto ni coentituirta e» fian-
zas, garantías o aval de terceros, excep-
tuándose por única y exclusiva vez. el

aval a otorgar por la sociedad para ia

compra del paquett accionario de "Sai'-

mano Sociedad en Comandita por Accio-
nes" por parte de los actuales integrantes
de la sociedad y los quí posteriormente
se incorporen. En la forma expuesta pre-

cedentemente ios gerentes podran: a) Ad-
quirir el dominio de toda clase de bienes
muebles, semovientes u otros objetos o
valores, ya sea por compra, venta, cesión
donac ;ón o por cualquier otro título, com
facu'tad para vender, constituir prendas
o de otro modo gravar o enajenar bienes
de esa naturaleza a titule oneroso, pau-
tando en caso de adquisición o enajena-
ción los precios, plazos formas de pago
y condiciones de las expresadas operacio-
nes satisfaciendo o percibiendo el Importo 1

correspondiente, al contado o a crédito;

b; Realizar toda clase de operaciones co-

merciales o bancarias sin limitación áe
tiempo ni de cantidad, girar, descontar,
aceptar, endosar, ceder, enajenan y nego-
ciar de cualquier modo letras de cambio.
pagarés, vales, giros, cheques u otras obli-

gaciones o documentos públicos o priva-
dos y constituir depósitos de dinero y ex.

traerlos total o parcialmente; c) Aceptan
o "na.;er confirmaciones, novaciones o gui-

tas de deudas; d) Celebrar contratos de
locación, podiendo renovarlos, modificar-
los,, ampliarlos o rescindirlos y pagar o
cobrar arrendamientos; e) Comparecer en
juicios por sí o por medio de apoderados
con facultad para entablar y contestar
demandas de cualquier naturaleza, fuero,

declinar o prorrogar jurisdicciones; com-
prometer en arbitros -o arbitradores, tran-

sigir, prestar o diferir juramentos, reco-

nocer obligaciones preexistentes y renun-
ciar al derecho de apelar' o a prescrip-

ciones adquiridas y f) Conferir poderes
especiales y generales o revocarlos, regis-

trar y protocolizar actos jurídicos, ins-

cribir marcas y otorgar y firmar los

instrumente» públicos o privados que
fueren necesarios. Se entiende -que esta
enumeración no es limitativa sino sola-

mente enunciativa, lo que significa que
ia sociedad podrá en general celebrar
todo acto jurídico y administrativo com-
patible con su naturaleza y función y no
prohibido por las leyes en vigor. ~ Sép
tima: Anualmente el día 30 de setiem-
bre se practicará un inventario y se con-

feccionará el balance general y cuadro
demostrativo de ganancias y pérdidas ele

ia sociedad de acuerdo con las normas
legales e impositivas vigentes. Las uti-

lidades líquidas y realizables que resul-

ten, nrevia deducción del cinco por cien-

to destinado al fondo de reserva legal

y demás reservas, previsiones y provisio-

nes que se constituyan, se distribuirá
entre los socios de acuerdo con el capi-
tal social aportado por cada uno. el ¡jue

podrá ser percibido y]o acreditado en la

cuenta particular. Idéntico temperamen-
to se adoptará eon los quebrantos ¡jue

resulten, es decir podrá pedirse a caída
uno de los socios el aporte de la pérdida
yfo su débito en la cuenta particular. El
balance general y cuadro demostrativo
de ganancias y pérdida», eosno así eí in-
ventario general practicado, se eoiisids-

raa-án automáticamente aprobado por los

socios, si' transcurrid!» noventa días del
cierre de cada ejercicio ninguno de ios

socios lo requiere formalmente e im-
pugna en forma fehaciente. El retiro de
utilidades, implica la aprobación d« feí-

dos los estados contables a la fecha de
las mismas, — Octava: El libro de setas
que s»rá rubricado, se hallará perma-
nentemente a disposición de los socios y
sus constancias harán fe entre ellos. En
él se consignarán todas las decisiones?

importantes que se adopten y las de-
más que en este contrato se mencionan.
- Novena: I-r>s dccw'ones sociales que
anvten los intereses de 5r sociedad, asi

Ley ,N? 11.645, se expresará por resol»
síone» adoptadas en asambleas que -s«
reunirán cuando fueren convocadas por
dos cualesquiera de los socios gerentes!
y lo a petición de un número de socios
que representen ama del treinta por cien
to del capital social. Las citaciones a los

socios se harán por carta certificada y
Jas resoluciones que se adopten serán
válidas con el voto favorable de socüo
presentes que reúnan la mayoría del ca-
pital representado en la asamblea, ya
que la inasistencia, por cualquier causa
que í«ea, significa la aceptación de tedi»

lo que en sila se resuelva. Las citaciones
deberán enviarse con diez días corridos
de anticipación, a la fecha designada
para realizar la asamblea- y en «lias de
berá consignarse un orden del día, doe
de en forma expresa se indiquen ios :

puntos a tratar, no considerándose •'te

Pías qt'e río figuren en el orden del dh.'
Las asambleas serán presididas por el

socio que en cada reunión elija la ma-
yoría, actuando otro de las socios como
secretario, quien llevará ei libro de ac-
ta^s, en el cual se extenderán las resoai-
cioíies adoptadas y suscribirán todos los

socios presentes. — Décima: Los socios
gerentes cesan en su mandato, sin que
medie causa alguna, cuando asi lo drs
ponga la. asamblea de socios con la de-'

sigilación, de nuevos gerentes. Asimismo,-
cualesquiera de ellas podrá renunciar,
debiendo preavisair con sesenta días co-
rridos de anticipación. — Décima-prime--
ra: Loe soei.os que presten su trabaja
personal y tos socios gerentes que tengan
funciones activas, podrán ser retribuidas
en la forma que convenga la asamblea
de socios. Asimismo, ios socios gerentes,

quedan facultados paara hacer entregas
de sumas de dinero a los socios, en for-

ma mensual, que no excedan los montos
autorizados y que figuren en el libro di
antas con débito a sus cuentas particu-
lares, debiendo efectuarse a todos los

soeios y en proporción al capital social

aportado. — Decimasegunda: Las cuo-
tas sociales son indivisibles y su propie-

dad importa de pleno derecho el cono-
cimiento y aceptación del presente eoa-
teato. Serán libremente censibles entre.

los socios. Podrán también cederles a:

terceros, después de haber transcurrido
como mínimo un ejercicio comercial y
siempre que por- ejercicio no representen
más del veinte por ciento del capital
socjal. en la forma establecida en ei ar-

tículo 12 de la Ley N? 11.645. El socio

deberá comunicar a la sociedad las afei-

tas de terceros con quince asi dias' Be-

rridos de anticipación por medio de te-

legrama colacionado y aquélla a su vez,

a cada uno de los socios por medio rie

carta certificada, para que se resuerva,

en definitiva dentro de dicho periodo. Si

las cuotas sociales fueran cedidas a ter-

ceros ajenos a la sociedad y el cedentn
ocupara un puesto en la explotación del

negocio, el cesionario no tendrá derecho
a "sucederlo en las tareas que desem-
peñaba, — Decímaterceira: La sociedad
no se disolverá por muerte, incapacidad,
interdicción o quiebra de uno y|o algu-
nos socios, ni por remoción o remplazo
de los socios gerentes designados. Los
sucesores del socio premuert© o incapa-
citado legalmente. podrán optar entre,

incorporarse a la sociedad en calidad

de socio, debiendo en todos los casos
unificar representación o acogerse a la

forma de transferencia de cuotas socia-

les que estipula el artículo 12 de la Ley
N 1? 11.645. ISn estos casos, también no
podrán desempeñar cargo alguno en si

negocio. En cualquiera de los casos pre-

vistos precedentemente, deberá comu-
nicarse a la sociedad la resolución adop
tada por telegrama colacionado, dentro
de los noventa días corridos de produci-
do el evento. — Decimacuarta: Para
vender totalmente el fondo de comercio,
será necesario ia conformidad de socios
que representen el setenta por ciento
del capital social, pudiendo optar tos

disidentes por adquirirlo por el mismo
precio y condiciones de pago que las del
ofertante. Esta opción de compra deberán
comunicarla dentro del término de quin-
ce (15) días corridos de realizada la
asamblea de socios que así lo resolvió,

caso contrario y vencido este plazo, tes

socios disidentes como los ausentes se

oWigan al cumplimiento de ¡o conveni-
do, quedando debidamente autorfeados
tos socios gerentes en la forma estipu-
lada para el raso de la firma social a
suscribir en representación de la socie-

dad, boletos de compraventa, escrituras

y cuanto otro documento fuere necesario
para perfeccionar la operación. — Dccl-
maqaintfl: En caso de disolución de la
sociedad actuarán como liquidadores tos
soeios gerentes, dos cualesquiera de ellos,

pudiendo delegan.' las funciones en un
tercero de común acuerdo. — Oeeür.a-
sexta: Todos los socios se obligar.' en for-
ma irrevocable a otorgar poder especial
a los señores gerentes y a los señores
José Neustadt, José Lodeiro y Juan Mei-
riño, para que actuando dos cualesquie-
ra de ellas cien cumplimiento a todo lo
convenido que figure en el iifor» de üctas

trato, se regirá por la Ley Nc 11.645
«1 Código de Comercio y supletoriamente
por los demás Códigos. Cualquier diver-
gencia que se suscitara entre tos socios
durante la vigencia de este, contrato c al
tiempo de su disolución y. liqisídacSon,
deberán ser dirimidas por aré ;t.» aderes
amigables componedores, designados uno
por cada parte y en caso de no llegarse
a un acuerdo, éstos aceptarán un terce-
ro que designe el presidente de la- B;>:,ta

de Comercio, cuyo fallo será inapeitibla

y obligatorio para las partes, tenicedo
«1 carácter y la fuerza de casa juzgada.
La parte que no acatare ei fallo o 'difi-

culte su aplicación, se hará pasible ;le

una multa a favor de ia .contraparte y
como cláusula penal de pesos Ley 18.188
cinco mil, '.$ 5.OO0— ) bajo tas base» y
condiciones que anteceden f, a cuyo cum-
plimiento se obligan conforme a «ere-
eho, las partes dejan formalizado este
contrato.de sociedad, y responsabilidad
limitada firmando el presente en el lugar
y- fecha arriba indicados. — Firmafip;
Iñigo Roberto Apezeehea. ~~ José Lior/cr».

-—..Antonio Lodeiro. — Alberto iY©re;i<s

— ¿osé Neustadt,
Buenos Aires, 24 de rnarzo de 1971.' —

Tatiaria Schiíris, secretarte!
,: '

$ 381 e.7i4-N? 29.500- >.í;4;
:

?1

Sayma
SO'ül.Si>Al>
.DE R13SPOÍÍHA -BIIjJJJ AD
Í..IM i TA DA

I'or íüfeposioiúi» def seíi»».' Jw>i
TVai'knitti «le l'riiuei'a í«st»«»**ís

(ib lo Comercial «le lies btw), Iw.
J<?«» Clíristiau Nisse», 55C«cet«-
i-ía <te la autorizante, se Haos*.

saber por vns <im el *Sgritr»»tH!

edicto

;

CONTfíATO. — En la ciudad fie Buenos
Aires, a los 27 días del mes de fv.bj-í-ro

de reil novecientos setenta y uno, «i-re
los señores Remo Ae-ustin Cario» San-
tai-elli, argentino, domiciliado en tírnl.

Fernández Oro (Pela, de Rio N«;*;vo);

Edesio Julio Pedro Santarelli, arüctiHoo,
domiciliado en Gral. Fernando/. *.)r»

(Peía, de Etio Negro); José 't'lis S:u¡ta-

relli. areeiitino. domiciliado o». f'v.A,

Fernández Oro (Pcia. de Kio NV-g¡'0.¡;

G-n-errino Mascitti. italiano, domioili-.i.ti»»

en Olivoira César 209, San Martín ' Peiít..

de Buenos Aires); y Marino Maits'voín.

italiano, domiciliado en Talcahuano S4«
de esta Capital Federal, todo» casrrfos,

mayores do edad y hábiles para contra-
tar, lian convenido constituir una. sooíp-

da<3 <3e responsabilidad limitada «o»i for-

mé 3 lo dispuesto en la ley !l..t>4:i> jr •!«

acuerdo a las siguientes cláusulas: P'i-

mera: La sociedad gñvrá bajo la taxí-n

social d-e SAYMA SOCIKDAD DK RES-
PONSABIl/roAJD LIMITADA, siendo *.»«

domicilio comercial en la calle Corrien-
tes 31.89, 7? piso, of. 70 de esta em«Sad

y pudiendo trasladarlo y|o estab!<ie<>¡-

ageneias, depósitos, suern-saies y!o repc*; -

sentaéiones en cualquier punto «?ol tiais

o .del extranjero. — Segvmda: 50) >>)a?.o

de duración será de 10 años s. contar
del 3° áe enero de '1971, retrotrayéndose

a esa techa los efectos d>". prcsetil» con-

trato. — Dicho plazo quedará autoruíítí-

caroente prorrogado por otro periodo
igual si ninguno de los socios hieieyn

rnanifestación expresa en contrario e«n
una anticipación no menor de seis w¡*¡-

see a. Ia expiración del primer periodo.
— Tercera: 1S5 objeto principal <le la so-

ciedad será: a) La realización de trans-

porte de cargas generales con vehícuíof?

automotores, dentro del territorio <Ie la

República y con los países limítrofes; V>>

La comercialización, compra y!o venta
de mercaderías en general: y «, > Cual-
quier otra actividad útil y lícita <íu« *c

relacione directa o indirectamente con
ios fines indicados, aceptando consigna-
clones, representaciones u otorgándolas,
como así también realizar importaciones
y exporta ckmes en general. — Cuarta:
El capital de la sociedad queda fijado en
la suma d« doscientos cuarenta y yunrv-e

mil doscientos ($ 249.200) pesos, divi-

didos en veinticuatro mil novecientas
veinte cuotas de diez pesos fj 10) eacía

una, suscripto e integrado totalmente
por los socios en la siguiente forma: Gtte-

rrino Mascitti la suma de cuarenta y
nueve mil ochocientos cuarenta pese*

<$ 49.840). representativos de cuatro mil

novecientas ochenta y cuatro euotas
Marino Manfroni. Ia suina de euarenta
y nueve mil ochocientos cuarenta pesos
f$ 49.840), representativos de «watte
mil novecientas ochenta y cuatro cuotas:
Remo Agustín Carlos Santarelli, te, »bb*
de cincuenta y dos mil trescientos trerBift

pesos <$ 82.880), representativos á* ete"
co mil doscientas treinta y tres eneta*w
José tilla Santarelli, la suma Se ela«««ss-

ta y dos mil trescientos treinta pesos
(% 52.339), representativos de emeo ssril

doscientas treinta y tres cuotas; y Ed#.
sio Julio Pedro Satitarelli, la, auma, tf<n

euarente y cuatro mil ochocientos soseis-

ta pesos (S 44,S(50), representativo)- #e
cuatro mi! cuatroe'entas ochenta, y sefis

cuotas. — íjiiint?. : Los soeios otorga:»»*»
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l'f este contrato tienen la representación

lé la sociedad y el uso de la firma so-

81o. 1 con el carácter de gerentes, siem-
pre que actúen al efecto en forma coa-
limta, aunque indistintamente dos cua-
lesquiera de ellos. — Sexta: lia sociedad,

para el mejor desenvolvimiento do sus

aeg'ooios podrá: a) Por cuenta propia o

Ufe terceros y por medio de sus gerentes

» mandatarios en su caso, administrar

• comprar bienes muebles, raíces, .semo-

vientes, rodados y créditos, o recibirlos

fe pago, en garantías o hipo! ceas, ceder,

permutar © dar sumas de dinero, fir-

mando letras, vales, pasares, como gra-

S'a.ntes, aceptantes o endosantes y tomar
gftroa sobre cualquier punto del país y
Sel extranjero, retirar de los bancos ofi-

ciales o particulares creados o a crear-

m, las sumas de dinero que se encuen-
tren depositadas o a depositarse- en e*.

ifuíuro o en descubierto, solicitar crédi-

tos, hacer novaciones o cualquier renun-

cia gratuita, remisión o quitas de deu-
g'

fts , — Podrán conferir toda clase, de

¡nocieres generales o especiales para asun-

tos administrativos o judiciales, con fa-

cultad de comprometer en arbitros juris

«V arbitradores, prorrogar jurisdicciones,

slegir domicilios especiales, transigir, co-

brar ' y percibir, otorgar, aceptar y fir-

mar todas las escrituras y documentos
públicos y privados necesarios y consi-

guientes a los asuntos en que interven-

gan. — Podra hacer presentaciones y re-

«Jeimos ante las autoridades nacionales,

provinciales y municipales y reparticio-

aos públicas creadas o a crearse, com-
parecer en juicio por sí o por apodera-

dos, ante los señores Jueces, Cámaras y
Tribunales Superiores e Inferiores, dón-
ate harán los pedidos y reclamos del ca.-

•*>. querellar, rectificar, confirmar y
aclarar actos jurídicos. — Registrar

marcas y sus transferencias, boletas da
señal, guías, censos, expedir guias y cer-

tificados de transferencias y de venta.
—- Este detalle es meramente enuncia-

tivo pudiendo realizar cualquier tran-

sacción lícita que se vincule con la so-

ciedad. — b) Crear los empleos que juz-

gue necesarios y fijar sus remuneracío-
«es por snedio de sueldos, comisione!),

feabilitaeiones o en la forma que estima

conveniente, fijando asimismo sus atri-

buciones. — Nombrar, trasladar y sepa-

-rsr de sus puestos a cualquiera de lo;j

.'empleados de la sociedad. — c) Coníe-
<!•«• poderes especiales o generales y¡o

«'evocarlos cuantas veces lo creyeran ne-

cesario. — Séptima: Queda expresamen
I» prohibido utilizar la, firma social en

¡negocios u operaciones ajenas al airo

social, ni comprometerla en fianzas, ga-

rantías o avales a favor de terceras per-

sonas, __ Octava: Ningún socio podríi,

ceder sus cuotas de capital sin el con

sentimiento expreso de los demás. -— lOn

caso do venta de las mismas, los socios

restantes tienen prioridad en la compra
al mero Yalor nominal. —- Novena;
Anualmente el dia 3.1 de diciembre «i

practicará, un inventario y balance ga-

ñera! a los fines de conocer el estado y
marcha Se los negocios sociales. — Las
utilidades líquidas que arroje cada ba-

lance serán distribuidas en la siguiente

forma: 5% para el fondo de reserva le-

gal hasta alcanzar el 10% del capital y
»1 remanente, entre los socios en propor-

ciíui a sus cuotas de capital. — Los so-

cios tienen igual vocación a las pérdidas

íjue a las ganancias. — Si no hubiera

<»5>servaciónos por parte de algtin socio

Bentro de los SO días de cerrado el ejer-

cicio, el feaiance se considerará automá-
ticamente, aprobado por todos. — Déci-

ma: Dos gerentes podrán percibir mea-
sutilmente un sueldo por las tareas que

realicen, cuyo importe será fijado de

común acuerdo'. — Los gerentes no po-

Sírán formar parte de otras sociedades

fie transportes de cargas bajo pena, de

¡perder el cargo ipso-íacto-. — Los socios

tendrán tantos votos como cuotas hayan
iiiii'íi'ado. — Todas las decisiones que se

¡tomen serán asentadas en un libro da

actas, llevando la firma de los que ha-

yan intervenido en las deliberaciones. —
tos ausentes podrán hacerse representar

por iioder, el que únicamente podrá, otor-

garse a otro socio. — Undécima: La so-

ciedad no podrá disolverse total ni píir-

«ialmente sin la previa conformidad de

la Secretaría de Estado de Transporte,

adentras sea permisionaria de la misma
*— Igual temperamento regirá para la

Ijn edificación total o parcial del contrato

tocia!. — Duodécima; En caso de íatte-

dSwiiente © incapacidad legal, total o

fearcial de alguno de los socios, será op-

¡Sfón de les restantes decidir entre la di-

solución o continuación con los negocios

SSciales, debiendo en este último caso

proseguir el giro de la sociedad con los

¡herederos o representantes, entendiéndo-

le que sí fueran más de '
uno. éstos de-

berán unificar su personería en una. «o-

t
representación, — Decimotercera

:

ualquier divergencia o controversia que
jjjudiera surgir entre las parles con res-

Eecío a la interpretación o cumplimiento
el presento sera resuelta por arbitrado-

3»2t amigables componedores nombrados
Samo por eada parte que sostenga una te-

sis distinta, los que previamente desis-
tían/i,» «¡o arbitro único para el caso de
desacuerdo, cuyo fallo será inapelable.— in prueba de conformidad y para
dejar perfeccionado este contrato a cuya
fiel observancia se obligan los socios,

firman este único ejemplar en el lugar

y fecha indicados en el encabezamiento.
— Firmado: Remo Agustín Carlos San-
tarolli. — Edesio Julio Pedro Santarelli.— José Ulis Santarelli. — Güérrimo Mas-
cltti, Marino Manfroni.
Buenos Aires, marzo .1.1 de 1971.

Tat'ana Schifris, secretaria.

$ 195 e.7¡4-N? 29.594-v.7i4;71

Mademar de Peredo Hrtos,

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctor
Jean Christian Nissen, Secretaría

de la autorizante, se hace saber
por un día el sigiucnte eidicto:

ENTRE Eusebio Peredo y Florencio Pe-
reda Ovidio, ambos boliivanos, domicilia-

dos en Guatemala 2288, San Justo, Pvcia,

Buenos Aires, se acuerda lo siguiente:

1») Constituir una sociedad que se de-

nominará MADEMAR DE PEREDO
HNOS. SOCIEDAD D RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, que tendrá su domici-

lio en Viamonte 640 de la ciudad de Bue-
nos Aires, y una duración de 30 años a
partir del 1? de marzo de 1970, a cuya
fecha se retrotraen los efectos del pre-

sente. 2?) Será objeto de la sociedad la

locación y venta de máquinas y herra-

mientas para carpintería; al igual que
venta ele muebles en general. 3?) El ca-

oital social se fija en diez mil pesos el

cual se encuentra totalmente integrado

en muebles y útiles que los socios han
aportado por partes iguales, es decir a
razón de cinco mil pesos cada uno y se

encuentra representado por 100 cuotas de
•sien pesos (50 para cada socio). 4?) Am-
bos socios revestirán el cargo de geren-

tes quedando la sociedad representada

con la firma de uno cualquiera de ellos.

5?) Los beneficios y pérdidas serán re-

partidos en proporción al número de
cuotas. 6?) Anualmente al 31 de diciem-

bre se practicará balance general e in-

ventario. 7
1

?) La liquidación y participa-

ción y partición será llevada a cabo por

ios socios gerentes. En prueba de con-
formidad se firman dos ejemplares igua-

les en Buenos Aires, a 9 de febrero de
1971. Eusebio Peredo. Florencio Peredo
Ovidio. Lo testado entre 1970 y a: No
vale.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1971.

.— Tatiana Schifris. secretaria.

5 39 e.7!4 N 1
? 29.308 v.7¡4¡71

Dermocolor

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, Secre-
taría de la autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente
edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura

número doce mil cuatrocientos noventa y
cinco. — En la ciudad de Buenos Ai.

tes, capital de 1» República Argentina,

a los treinta días del mes de diciembre
del año mil novecientos setenta, ante mí,
Escribano autorizante, Regente del Re-
gistro 88. comparecen: por una parte,

don Osvaldo Fernández, que dice ser

casado en primeras nupcias con doña
Corina Esther Capandeguy y domiciliar-

se en Belgrano 3715117; don Juan Car-
los Spoltore, que expresa ser casado con
doña María de las Mercedes Vigano y
domiciliarse en Caracas 4274; don Al-
fredo Justo, que manifiesta ser casado
con doña Teresa Muiño y domiciliarse

en Belgrano 371517; don Alberto José
Spoltore, que manifiesta ser soltero y
domiciliarse en Caracas 4274; don Eduar-
do Tercie, que expresa ser casado con
doña Hilda Susana Eiviño y domiciliar-

se en Caracas 4274; y por la otra, doña
Berta Berlinerblau. que dice ser casada
con don Hugo Mario Janeiro Bosch y
domiciliarse en Avenida San Martin
6195, tercer piso "B"; y don Osvaldo Da-
niel Fernández Capandeguy, que mani-
fiesta ser argentino, soltero, hijo de don
Osvaldo Fernández y doña Corina Es-

ther Capandeguy, y domiciliarse en Bel-
grano 3983; todos mayores de edad, veci-

nos de esta ciudad, hábiles para este

acto y de mi conocimiento, doy fe, y
dicen: Primero: Que por instrumento
privado del dos de diciembre de 1968

los señores Osvaldo Fernández, Juan
Carlos Spoltore, Alfredo Justo, Alberto

José Spoltore, Eduardo Tercie y Berta
Berlinerblau. redactaron el actual con-
trato social de "DERMOCOLOR, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", cuyo testimonio, inscripto en
el Registro Público de Comercio el 27 de
diciembre de 1968, bajo el número 4.835.

al folio 72, . del libro 60 de Sociedades
*í Responsabilidad limitada, .tengo a la

Yista, doy fe, y agrego fotocopia auten-
ticada a la presente escritura. — La
sociedad, en origen, se había constituido
mediante instrumento inscripto en el

Registro Público de Comercio el 18 de
noviembre de 1968, bajo el número 4.123,

bis, al folio 482, del libro 58 de Contra.
tos de Sociedades de Responsabilidad Li-

mitada, según consta en el documento
de reforma relacionada, doy fe. — Se-
gundo: Que el señor Osvaldo Fernández,
cede a favor de doña Berta Berlinerblau

las cuatro mil cuotas de capital que le

corresponden en dicha sociedad, por el

importe de su valor nominal, o sea cua-
tro mil pesos, ley 18.188, que declaran
haber recibido antes de este acto, por lo

que otorga recibo y carta de pago. —-

Tercero: Que los señores Juan Carlos

Spoltore, Alfredo Justo, Alberto José

Spoltore y Eduardo Tercie, ceden a Os.
valdo Daniel Fernández Capandeguy, to-

das las cuotas del que también son ti-

tulares en dicha sociedad, conforme al

siguiente detalle: cuatro mil cuotas, don
Juan Carlos Spoltore; cuatro mil cuotas,

don Alfredo Justo; cuatro mil cuotas,

don Alberto José Spoltore y cuatro mii

cuotas, don Eduardo Tercie; todo ello

por los importes de sus valores nomina-
les, o sea la suma de cuatro mil pesos

ley' 18.188, para cada uno de ellos, que
declara haber recibido en dinero efectivo

antes de ahora, y por lo cual esta es-

critura sirve de recibo y carta de pago,
— Cuarto: Queda sin efecto la desig-

nación de Gerentes oportunamente reali-

zada a favor de don Osvaldo Fernández
y don Juan Carlos Spoltore, — En lo

sucesivo, serán Gerentes dona Berta Ber-

linerblau y don Osvaldo Daniel Fernán,
rlez Capandeguy, quienes podrán desig.

nar apoderados conjunta o individual-

mente. — Quinto: Estos últimos, como
únicos integrantes de la sociedad, re-

suelven modificar las cláusulas cuarta

y quinta del contrato social, que en lo

sucesivo quedan redactadas así: "Cuar-
ta: Capital. Está constituido por la su-

ma de cuarenta mil pesos, ley 18.188, di-

vidido en cuarenta mil cuotas de un
peso cada una, correspondiendo la can-

tidad de veinticuatro mil cuotas, valor

nominal veinticuatro mil pesos, a doña
Berta Berlinerblau, y dieciséis mil cuo-

tas, valor nominal dieciséis mil pesos, a
don Osvaldo Daniel Fernández Capande-
guy. — El capital social ha sido inte-

grado en bienes de conformidad con los

valores que resultan del Balance e in-

ventario suscripto en oportunidad de
otorgarse el intftrumento de fecha 2 de
diciembre de 1968, inscripto en el Re.
gistro Público de Comercio bajo número
4385 al folio 72 del libro 60 de Socieda-

des de Responsabilidad Limitada, en fe-

cha 27 de diciembre de 1968. — Quinta:
Dirección y Administración. — La direc-

ción y administración de 1» sociedad es-

tará a cargo de doña Berta Berlinerblau

y don Osvaldo Daniel Fernández Capan-
deguy, en calidad de "Gerentes". — El

uso de la firma social estará a cargo de
los Gerentes de la siguiente manera: In-

distintamente cualesquiera de los geren-

tes con su sola firma para obligar a la

sociedad hasta la suma de cinco mil pe-
sos; y en operaciones que se relacionen

con el objeto social. — Para obligar a

la sociedad en operaciones superiores a

la cifra mencionada eñ el párrafo an.
terior, será necesaria la firma de ambos
"Gerentes". — Sus facultades serán am-
plias para atender los negocios ordina-

rios y extraordinarias de la sociedd, pero
será necesario el voto unánime de todos

los socios para realizar los siguientes ac-

tos: adquisición y transmisión de dere-

chos reales sobre bienes inmuebles y
fondos de comercio, constitución de socie-

dades y otorgamiento de garantías reales

o personales a favor de terceros, incluso

los contratantes; otorgamiento de donacio-
nes y¡o suscripciones publicitarias o análo-

gas a entidades de bien público, etcétera.

Es facultativo de los gerentes actuar en
la forma ya indicada, o individual o se-

paradamente, para representar a la so-

ciedad ante los ministerios y|o reparticio-

nes públicas, nacionales, provinciales, mu-
nicipales, inclusive con la Dirección Ge-
neral Impositiva, Secretaría de Salud Pú-
blica, Municipalidad de Buenos Aires,

Justicia de Trabajo, Secretaría de Indus-
tria, Cajas de Previsión Social y Salario

Familiar, Dirección Nacional de Adua-
nas, etc.; para gestionar toda clase de
asuntos y firmar los documentos que sean
necesarios para el normal desenvolvi-

miento de la sociedad. — Los gerentes
podrán delegar en todo o en parte sus
facultades con conocimiento y autoriza-

ción de la sociedad. — Los gerentes per-

cibirán mensualmente en retribución de
sus funciones y con cargo a Gastos Ge-
nerales de la empresa, las sumas que en
cada caso resuelva la reunión de socios".

— Las restantes cláusulas quedan sin

modificación. — Presentes a este acto las

señoras: dona Corina Esther Capande-
guy, cónyuge de don Osvaldo Fernández
y con su mismo domicilio; doña María
de las Mercedes Vigano, cónyuge de don
Juan Carlos Spoltore y con su mismo do-
micilio; doña Conseción Teresa Muiño,
cónyuge de don Alfredo Justo y con su

mismo domicilio, y do tía Hilda Susana
Eiviño, cónyuge de don Edua-rdo Tercie

y con su mismo domicilio; todas mayo-
j

res de edad, vecinas de la Capital Pede»
ral, hábiles para este acto y de mi oé»
nocimiento, doy fe, expresan: Que pres-

taffi su formal consentimiento para la
cesión de cuotas y demás contenido d®
esta escritura. — Él autorizante hace
constar que retiene en este acto la suma
de ciento veinte pesos Ley 18.188 en con-
cepto de impuesto fiscal correspondiente
a las cesiones de cuotas instrumentadas
en la declaración jurada correspondien-
sado a la Dirección General Impositiva
en esta escritura, importe que será ingre-

te al mes de la fecha. — Leo la presen,
te escritura a los comparecientes, quie-

nes ratifican su contenido y la otorga»
y firman de conformidad ante mí, doy
fe. — O. Fernández. — J. C. Spoltore.— Alfredo Justo. — Alberto J. Spoltore.
— E. Tercie. — 3. Berlinerblau. — O.
Fernández Capandeguy. — Corina E. C-

de Fernández. — M. Vigano de Spolto-

re. — Conseción Teresa Muiño de Jus-

to. — Hilda S. E. de Tercie. — Ante mí:
J. Poccard. — Está mi sello. .— Con-
cuerda con su matriz que pasó ante nú,

titular en el Registro ochenta y ocho de
mi adscripción, doy fe. — Para la socie-

dad expido el presente testimonio ex-

tendido en tres sellos de actuación no-
tarial, numerados: el primero, doce mi-
llones cuatrocientos ochenta y dos mil
cuatrocientos ocho; el segundo, doce mi-
llones cuatrocientos ochenta y dos mii
cuatrocientos once y el presente, que se-

llo y firmo en la ciudad de Buenos Aires,

a los veintinueve días del mes de enero
del año mil novecientos setenta y uno.
— Susana B. Bucio de Traversavo (Es-

cribana). — Entrelineas: argentino. Vale,

Buenos Aires, marzo 25 de 1971. —
Tatiana Schifris, secretaria.

S 195 e.7;4-N? 29.495-v.7;4;71

Estacionamiento Miserere

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposicióxi del señor ,Tm>«

Nacional de Primera Instancia
en lo 'Comercial de Registro, doo-
tof Jean Christian Nia*wi, Se-
cretaría del autori«s»nte, ¡*d ha**
saber j>or na dia, el ságtwen^e

edicto:
QUE POR ESCRITURA del 7 de enero de
1971, pasada ante el Escribano Enrique
Alemán, folio 80 del Registro 517 a su
cargo, las señoras Ar.a> María Bancalari
de Benvenuto, Sara o Sa-vah María Li-

riari y Finochietto de Bancalari, María
Angélica Bancalari de Cazcnave, Gui-
llermo Raúl Bancalari y Raúl Juan Ban-
calari, en su carácter de únicos compo-
nentes de "ESTACIONAMIENTO MISE-
RERE, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", vendieron 4a totalidad

de sus cuotas sociales (doscientas cua-
renta) por su valor nominal de pesos dos
mil setecientos a favor de Bancabén, So-
ciedad Anónima Inmobiliaria, Agropecua-
ria y Financiera y al señor Agustín Sou-
sa, en la proporción de 240 cuotas a la

sociedad y de 30 cuotas al señor Sonsa.
Buenos Aires, 19 de marzo de 1971. —

-

Lucio R. Meléiidea, secretario.

§ 22,50 e.7
:
4N« 29.421 v.7|4;71

Navelnb
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición rteí señor Jaez
Nacional de Primera I.ssíancia

en lo Comercial de Resistió, doc-
tor Jean Cl'.risíian Nissen, Se-
cretaría autorizante, se hace
saber jkw uh día, el siguiente
edicto:

QUE POR Escritura de fecha 11 de x<:„

tiemble de 1970, pasada ante el Es-
cribano Eduardo R. Lousac la sociedad
"NAVELUB SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" ha designad.»
Gerente al Sr. Rodolfo Femando Arro_
sagaray, con la amplitud de facultades
que surgen del contrato constitutivo.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1371. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 15.— e.7;4-N? 29.430 v.7:4|7i

Bremen
SOCIEDAD
DE RESPONSAILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jue&
Nacional de Primera instancia

en lo Comercial de Registro, IJr.

Jean Christian Nissen, Secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

CONTRATO. — Contrato de Respon-
sabilidad Limitada. — En la ciudad de
Buenos Aires. Capital de la República
Argentina, a los dieciséis días del mes
de marzo de 1971, entre los señores Jo-
sé Pereira Feijoo, español, casado; José
Ricardo Rodríguez, español, casado: An-
tonio Lodeiro, español, casado y Manuel
Villamil, español, casado, constituyendo
todos domicilio legal en la Avcia. Riva-
davia N? 4585|89, Capital Federal y sien-

do mayores de edad y hábiles para eon-
tratar, de mutuo y común acuerdo, ha»
convenido constituir t;na sociedad d«
responsabilidad limitada, en base a las

prescripciones de la Ley 11.645 y é»
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«míormidad con las cláusulas siguien-
tes: Primera: La sociedad girará bajo
la denominación de "BREMiSN SOCIE-
DAD -BE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA" y su domicilio y asiento principal
Ele sus actividades -se .fija en la Avda.
Rivadavia N? 4585¡89 Capital Federal,
sin perjuicio de los cambios (jue en el
curso del tiempo puedan establecerse. —
Segunda: La sociedad tendrá por objeto
la construcción e instalación de un ne-
gocio gastronómico c¡ue en forma espe-
eífica se dedique a explotar el ramo de
cervecería, restaurante, confitería y todo
servicio de comidas frías y calientes. —
Tercera: A los fines de su objeto la
sociedad ;Pcdrá: a) adjudicar la realiza-
ción de obras, instalaciones, decoracio-

.
nes, amueblamientos y todo lo necesario
.para ¡aj normal y adecuada explotación
• del. negocio, como ser: compra de ma-
quinarias, vajilla y enseres, muebles y

..titiles, etc. y b) la realización de todas
las operaciones para la puesta en marcha
del negocio y su 'correcta explotación a
cuyo efecto realizará todos las actos ju~

.
rfdicóí; y administrativos que se relaeio-

'lieii directa o indirectamente con el ob-
jeto social.. -^Cuarta: El capital social
lo constituye la suma do pesos Ley N?
cuatro, mil '($ 4.000) representado por
cuarenta (40) cuotas socales de pesas
Ley. 18.188 cien '

($ 100). Cada uno de
ü suscribe en este acto la suma

,de pesos Ley N? 18.188, 1.00C mil o
sea diez (10) cuotas sociales dé pesos
Ley :N? 18.188, cien ('$ 100) cada una e
integra en dinero efectivo el cincuenta
(50) por ciento o sea pesos Ley 18.188

.dos.mil ($ 2.000) lo que se acreditará
con la correspondiente boleta de depó-
sito en el Banco cte la Nación Argentina.
El cincuenta (50) por ciento restante,

o sea pesos Ley N? 18.188. dos mil
($ 2.000) será integrado en dinero efec-

tivo por cada uno de los socios, por par-
tes iguales en el plazo de treinta días
corridos a contar de la fecha de ins-

cripción de este contrato en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo

Comerciar de Registro. — El capital so-

cial podrá elevarse, incorporándose per-

sonas físicas ylo jurídicas en ¡a medida
que lo requiera ei cumplimiento del ob-
jeto social. — Quinta: La sociedad se

constituye por el término de noventa y
nueve años a contar del día veintitrés de
febrero de 1970, a cuya fecha se retro-

traen todos los efectos legales del pre-
sente contrato. — Sexta: La sociedad
será representada, dirigida y adminis-
trada por los socios señores José Perei

la Peijoo, José Ricardo Rodríguez, An-
tonio Lodeiro y Manuel Villamil. a quie-
nes se les inviste en este acto con el

carácter de gerentes, todos ellos con la

amplitud de facultades que especifica el

artículo 16 de la Ley N? 11.645. incluso
en la contratación y firma de contratos
de obra, celebración de todo tipo de con-
tratos civiles y comerciales con terceros

ya sean personas o entidades privadas o
poderes públicos nacionales, provinciales,

o municipales, negociar con todas los

Bancos del país sin excepción y que se

relacionen con la ordinaria administra-
ción de los negocios sociales, debiendo
actuar en todos los casos conjuntamente
dos culesquiera de ellas a los fines y
efectos del uso de la firma social pre-
cedida de un sello con la leyenda "Bre-

' men" Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada. — Queda exceptuada de ia dis-
posición precedente la rem'esentación
legal de la sociedad ante los Tribunales

' de todo el país, Dirección General Im-
positiva, Dirección General de Rentas,
-Cajas Nacionales de Previsión Social,
Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y demás reparticiones nacionales,
provinciales y municipales, donde en for-
rna individual, indistintamente cuales-

" quiera de los socios gerentes podrá ac-
tuar, contestando demandas. requeri-
mientos, absolviendo posiciones, etc., y
efectuando los arreglos y transacciones
que estime conveniente. — La firma

' social sólo podrá ser utilizada en ope-
raciones que se relacionen con el giro
social, quedando prohibido compronr I •-

3a en asuntos o negocios ajenos a su
objeto ni constituirla en fianzas, garan-
tías o aval de terceros, exceptuándose
por única y exclusiva vez. el aval a
otorgar por la sociedad para la compra
del paquete accionario de "Avenida -La
Plata Sociedad en Comandita por Ac-
cciones por parte de los actuales inte-
grantes de la sociedad, y los que pos-
teriormente se incorporen. — En la for-
ma expuesta preceedntemente los ge-

. rentes podrán: a) adquirir el dominio
de toda clase de bienes muebles, semo-
vientes u otros objetos o valores, ya sea
por compra, venta, cesión, donación o
por cualquier otro título con facultad
para vender, constituir prendas o de
.otro modo gravar o enajenar bienes de
.esa naturaleza a título oneroso, pactan-
do en caso de adquisición o enajenación
3os precios, plazos, formas de pago y
«oiidieiones de las expresadas operacio-
nes satisfaciendo o percibiendo el im-
perte correspondiente, al contado o a
«rédito. — b) Realizar toda clase de
operaciones comerciales o bancarias sin
limitación de tiempo ni tíe cantidad,

enajenar y negociar de cualquier' ¿iodo .cia.1, y siempre, que por ejercicio no re
letras de cambio, pagarés, vales, ¿iros,
cheques u otras obligaciones o i.ocu'men-
tos públicos o privados y constituir üe-
psitos de dinero y extraerlos total o
parcialmente. — c) aceptar o hacer
confirmaciones, novac.ones o quitas de
deudas. — ñ> celebrar contratos de
locación, pudiendo lenovarlos, modular-
los, ampliarlos o rescindirlos y pagar o
cobrar arrendamientos. — e) comparecer
en juicio por sí o por medio de apodera-
dos, con facultad para atabla. • contes-
tar demandaf, de cualquier naturaleza o
fuero, declinar o prorrogar jurisdicciones,
comprometer en arbitros o arbitradores,
transigir, prestar o diferir juramentos,
reconocer obligaciones preexistentes y re-

nunciar al dei eco de apelar o a prescrip-
ciones adquiridas, y f) conferir poderes
especiales y generales, o revocarlos, re-

gistrar y protocolizar actos jurídicos,, ins-
cribir marcas y otorgar y firmar los ins-

trumentos públicos o privados que . fueren
necesar:c~. — Se. entiende que esta mu-
meración no ;s limitativa sino solamente
enunciativa, lo que significa que la so-

ciedad, podrá en genera celebrar todo ac-
to jurídico y administrativo compatible
con su naturaleza y función y no prohi-
bido poi las leyes en vigor. — Sép'hna:
anualmente el día 31.de marzo se pi ac-
ucará un inventario y se confeccionará el

balance general y cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas de la sociedad
de acuerdo cen las normas legales e im-
positivas vigentes. — Las utilidades li-

quidas y realizables que resulten, previa
deducción del cinco por ciento desainado
al fondo de reserva legal y demás reser-
vas, previsiones ,y provisiones que se cons-
tituyan, se distribuirán entre los socios
d acuerdo con el capital social anortado
por cada uno, el que podrá ,.• er percibido'

ylo acieditado en la cuenta particular. —
Idéntico temperamento se adoptará con
los quebrantos que resulten, es decir po-
drá pedirse a cada uno de los, socios e)

aporte de la pérdida y:0 su débito en la

cuenta, particular. — El balance genera]
y cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas, como así el inventario genera!
practicado, se considerarán automática-
mente aprobados por los socios, si trans-
curridos noventa días del cierre de cada
ejercicio ningún socio lo requiere formal-
mente e impugna en forma fehaciente —
El retiro de tilidades, implica la apro-
bación de t' os los estados contables a
la fecha de las mismas. — Octava: el li-

bro de actas, que será rubricado, se ha-
llará permanentemente a disposición de
los socios y sus constancias harán fe en-
tre ellos. — En él se consignarán todas
la.s decisiones importantes que se adopten
y la.s demás que en este contrato se men-
cionan. — Novena: las decisiones socia-
les que afecten los intereses de la so-
ciedad, así como aquellas que se reputen
di importancia para su marcha, con ex-
cepción de lo estatuido por el artículo 18

de la ley N? 11.645. se expresará por re-
soluciones adoptadas en asambleas ordi-
narias que se reunirán cuando fueren
convocadas por dos cualesquiera de los

socios gerentes ylo petición de un minero
de socios que representen más del treinta
por ciento del capital social. — Las ci-

taciones a los socios se harán por carta
certificada y las resoluiones que se adop-
ten serán válidas con el voto favorable
de socios presentes que reúnen la mayo-
ría del capital representado en la asam-
blea, ya que la inasistencia, por cual-
quier causa que sea, significa la acep-
tación de todo lo que en ella se resuelva.
— Las citaciones deberán enviarse con
diez días corridos de anticipación a la

fecha designada para '-Balizar la asam-
blea y en ellas deberán consignarse un
orden del ..ia, donde en forma expresa
se indique ios puntos a tratar, no con-
siderándose temas que no figuren en el

orden del día. — Las asambleas serán
presididas por el socio que en cada reu-
nión elija la mayoría, actuando otro de
los socios como secretario, o.uien lleva-
rá el libro de actas, en el cual se exten-
derán las resoluciones adoptadas y sus-
cribirán todos los socios presentes. —
Décima: los socios gerentes cesan en su
mandato, sin que .medie causa alguna,
cuando así lo disponga la asamblea de
socios con la designación de -nuevos ge-
rentes.

—
' Asimismo, cualesquiera de ellos

podrá renunciar debiendo preavisar con
sesenta días corridos de anticipación. —
Décima Primera: los socios que presten
su trabajo personal y los socios gerentes
que tengan funciones activas, podrán ser
retribuidas en la forma que convenga la

asamblea de socios. .— Asimismo, los so-
cios gerentes quedan facultados para ha-
cer entregas de suma de dinero a los so-
cios, en forma mensual, que no excedan
los montos autorizados y que figuren en
el libro de actas, con débito a sus cuen-
tas particulares, debiendo efectuarse a
todos los socios y en proporción al capi-
tal social aportado. — Décima Segunda:
las cuotas sociales son indivisibles y su
propiedad importa de pleno derecho el

conocimiento y aceptación del presente
contrato. — Serán libremente cesibles.enr
tre los socios. — Podrán .también, ceder :

tas a terceras, después tíe haber ' fcraiis

'

girar, «tascontar, aceptes-, endosar, ceder, currido como mínimo un ejercicio comer

presenten más del, veinte.,por.. siento..dei
capital social en . la forma establecida
en el artículo 12 de la lejr N:\ 11.64.V —El
socio deberá comunicar a la sociedad
¡as ofertas de terceros con quince . (15)
días corridos de anticipación por medio
de telegrama colacionado y aquélla, a
su vez, a cada uno de los socios por me-
dio de carta cerificada, para, que se 're-

suelva de definitiva dentro de dicho pe-
ríodo. — Si las cuotas sociales fueran
cedidas a terceros ajenos a la sociedad
y el cedente ocupara un puesto en la ex-
plotación de 1 negocio, el cesionario no
tendrá derecho a sucederlo en las tareas
que desempeñaba. — Décima Tercera:
la sociedad no se disolverá poí

: muerte,
incapacidad, interdicción o quiebra de uno
y|o algunos socios; ni por remoción o re-

emplazo de los socios gerentes designa-
dos. — Los" sucesores del socio premuerto
o incapacitade legalmente. podrán optar
entre incorporarse a la sociedad en ca-
lidad de socio, debiendo en todos los ca-
sos unificar representación o acogerse a
la ' forma de transferencia de cuotas so-
oíales que estipula <el articule 12 de la,

ley N? 11.645. En estos casos, también
no podrán desempeñar cargo «alguno en

:

el negocio. En. cualquiera .de ¡
los casos'

previstos precedentemente, ..deberá co-
mullicarse a la sociedad ia resolución
adoptada por telegrama colacionado,
dentro üc- los noventa días corridos de
producido el evento. — .Décima Cuarta:
Para vender totalmente el fondo de co-
mercio, será necesaria ia conformidad
de socios que representen el sesenta por
ciento del capital social, pudiendo op-
tar los disidentes por adquirirlo por el
mismo precio y condiciones de 'pago que
las del oferente. Esta opción de compra
deberán comunicarla dentro del térmi-
no de quince (15) días corridos de re-
alizada la asamblea de socios que asi
k> resolvió, caso contrario y vencido ese
plazo, ios socios disidentes como los au-
sentes se obligan ai cumplimiento de lo
convenido, quedando debidamente auto-
rizados los socios gerentes en ia forma
estipulada para el uso de . ia firma so-
cial a suscribir en representación de la
sociedad boletos de compra-venta, escri-
turas y cuanto otro documento fuere
necesario para perfeccionar la operación.— Décima Quinta: En caso de disolu-
ción de la sociedad actuarán como li-

quidadores los socios gerentes, dos cua-
lesquiera de ellos, pudiendo deiegar las
funciones en un tercero de común acuer-
do. — Décima Sexta: Todos los socios
se obligan en forma irrevocable a otor-
gar pcúei especial a los señores geren-
tes pa.tt que actuando dos cualesquiera
cié e.tos, den cumplimiento a todo lo
convenido que figure en el libro de ac-
tas de la sociedad. — Décima Sexta:
Toda situación no contemplada én este
contrato se regirá por la ley N" 11.645
y ei Código de Comercio y supletoria-
mente por ios demás Códigos. Cual-
quier divergencia que se suscitare en-
tre los socios durante la vigencia de
este conu ato- o al tiempo de su disolu-
ción y liqu.üación, deberán ser dirimi-
das por arbitradores amigables compo-
nedores, designados uno por cada par-
tey en caso de no llegarse a un acuer-
do, éstos aceptarán un tercero que de-
signe el presidente de la Bolsa de Co-
mercio, cuyo fallo será inapelable y
obligatorio para las -partee, teniendo el
carácter y la fuerza de cosa juzgada.
La parte que no acatare el fallo o difi-
culte, su aplicación, se hará pasible de
una multa a favor de ia contraparte y
como clausula penal de pesos Ley 18.188
cinco mil ($ 5.000). Bajo las bases y
condiciones que anteceden y a. cuyo fiel
cumplimeinto se obligan conforme a de-
recho, las partes dejan formalizado es-
te contrato de sociedad de responsabili-
dad limitada, firmando el presente en el
lugar y fecha precedentemente indica-
dos. — Firmado: José Pereira Feijoo. —
José Ricardo Rodríguez. —- Antonio Lo-
deiro. — Manuel Villamil. — Siraspado:
i.000 — mil. Vale.
Buenos Aires, marzo 24 de 1971. —

Tatiana Schifris. secretaria.
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Establecimiento La Susana
SOCIISDAD .

T).K TÍE.SPONSABILIDA'D -

LIMITADA
Por rtisiiosición .del señor ,Tuez
Nacional rte Primera Instancia
en lo --Comercial de Registro, Dr.
Jean Oliristian Nissra», Secreta-
ría fiel autorizante, se hace sa-
ber por nn día el siguiente
edicto

:

TESTIMONIO. — Entre los señores Ca-
lixto Ghiglione. Luis Mateo Ghiglione y
.Susana Leonor Perassi de Ghiglione, to-
dos argentinos, casados, comerciantes,
con domicilio en la calle Habana ,2476,
do esta Capital, mayores de edad j'. há-
biles nara. contratar, celebran este con-
trato de .sociedad .que se regirá

.
por la

lev once mil seiscientos -cuarenta .y .cin-
co y las, siguientes .bases: Primera: Gi-
rará bajo el , nombre de ESTABLECI-
MIENTO LA" SUSANA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y »i

domicilio legal será en esta Capital E«-'
vfleral pudiendo establecer sucursales,
.agencia.-! y oficinas en cualquier lugar
de la República -,jr del. extranjero,, con 3¡

sin asignación de capital propio. — Se-
gunda: Su duración será de cinco años
.a contar del primero de enero de .mil
novecientos setenta, y uno, fecha a 5a
que se retrotraen las operaciones y se
considerará prorrogada por tres perío-
dos de cinco años más cada uno. si. seis
meses antes del vencimiento del térmi-
no no es denunciada por alguno de Ion
socios, en forma escrita e indubitable,
su disolución. — Tercera: DI objeto prin-
cipal de sus actividades es la explota-
ción general agrícola-ganadera .de esta-
blecimientos rurales, propios o. de ter-
ceros, pudiendo desarrollar toda. otra, ac-
tividad, comercial, industrial, .-de impor-
tación y exportación, no limitada, por. la
ley once nül seiscientos cuarenta y cinco.—

. A tal efecto podrá la sociedad .

;

ef.0Of

tuar, reali/.ar y celebrar por . sí, JpoV
cuenta de terceros, en comunidad o eom-
binación. de intereses y en sociedad con
otras personas, empresas .o .'estableci-

mientos todas las operaciones, actos,. ju-
rídicos y contratos civiles, comerciales,
administrativos o . de cualquier naturale-
za que sean necesarios al .logro de los
fines sociales. — Podrá asi adquirir por,

compra o toda otra -forma,' bienes mue-
bles, inmuebles, semovientes, títulos, ac-
ciones, papeles de comercio y valores:
arrendarlos, transferirlos, venderlos y
gravarlos; dar y tomar préstamos con
o sin garantía de derechos reales; . acep-
tar prendas agrarias, industriales y co-
merciales de acuerdo a las leyes vigen-
tes; .constituirlas y cancelarlas; adquirir
y ceder créditos; comprar y vender mer-
caderías, acciones y derechos; .-dar y re-
cibir en pago; cobrar, percibir, firmar
cheques y obligaciones o endosarlos;
efectuar transacciones; celebrar contra-
tos de arrendamiento y locación; confe-
rir y aceptar poderes generales y espe-
ciales; renunciarlos -y revocarlos, formu-
lar protestos y protestas; denunciar,
acusar y querellar; dar y tomar pose-
siones; comprar, registrar e inscribir
mareas de comercio y de invención;
concurrir a licitaciones publicas y prirt

vadas y eefetuar toda clase de operacio-
nes con particulares, asociaciones, so-
ciedades y bancos privados, mixtos y ofi-

ciales y de -entre éstos con él Banco Cen-
tral de la República Argentina, de ia

Nación Argentina, Hipotecario Nacional,
Industrial Argentino y de la. Provincia
de lítenos Aires, aceptando sus estatu-
tos, leyes orgánicas y reglamentos. ,

—

-

Se establece que los medios de ejecución
son ilimitados. — Cuarta: El capital so-
cial se fija en la suma de veinte mil pe-
sos ley dieciocho mil ciento ochenta ,.y.

ocho (§ 20.000), dividido en doscientas
(200) cuotas de cien ($100.) pesos cada
una, suscriptas por los socios de- la. si-

guiente manera: el señor Calixto Ghi-
glione aporta la suma de cinco mil pe-
sos ley dieciocho mil ciento ochenta :S

ocho ($ 5.000), es decir cincuenta (50í
cuotas de cien pesos cada tina, el señor
Luis Mateo Ghiglione, aporte la suma
de diez mil pesos ley 'dieciocho mil cien-
to ochenta y ocho (% 10.000), es decir
cien (100) cuotas de cien pesos cada una,
y la Sra. Susana Leonor Perassi.de Ghi-
glione, la suma de cinco mil pesos ley
dieciocho mil ciento ochenta y ocho, ($
5.000), es decir cincuenta (50,) cuotas do
cien -posos cada una. — Estos impprteg
están totalmente integrados, según surge
del balance que firmado por los contra-
tantes, forma parte integrante del pre-
sente contrato. — Quinta: La dirección
y administración de la sociedad estará
a cargo do uno o más gerentes, socios
o no. — Para cumplir las, funciones tle

gerentes quedan designados los señores
Calixto Ghigliono, Luis Mateo Ghiglione
y Susana Leonor Perassi de Ghiglione,
quienes podrán actuar conjunta, alter-

nativa o separadamente, debiendo, para,
obligar a la sociedad, firmar uno de ellos

al pie del nombre social, a excepción
de los actos en que se adquieran o ven-
dan bienes inmuebles o se constituyan,
gravámenes reales sobre losmismos, , en
los que serán necesario la firma de dos
gerentes. — Los gerentes tienen las más
amplias facultades de ley, incluso aque-
llas para los que se requiean poderes
especiales y podrán, en modo particular,
suscribir todo contrato público y privado
que sea -menester para e1 ,fr>-:,3 del nego-
cio, asi como los docum- % obligacio-
nes y demás papeles cío o, ercio nece-
sarios para ello, con la sola limitación,

de no comprometer a la sociedad en fian-
zas o garantías a favor de los socios O
terceros, ni en asuntos ajenos, a la rmis-

ma. — Sexta: El ejercicio comercial se

cerrará el treinta de junio ele cada año
en cuya, fecha se practicará -un inven-
tario y balance general. — Las utilida-
des, deducido el cinco por ciento hasta
formar la reserva legal, se repartirán
entre los socios en proporción al capi-
tal aportado, soportándose en la misma •

forma las pérdidas. — Séptima: Los so-
cios no percibirán remuneración rúen»-

sua.l por sus funciones, pero podrán efec-
tuar los retiros periódicos que eonvon-
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S'aa ole común acuerdo, con cargo a su.'?

cuentas particulares, en la» que también
se registrarán las utilidades que se dis-

tribuyan. — Octava: Las resoluciones se

turnarán por mayoría absoluta ele votos
representados por cuotas de capital pre-
sentes en cada reunión de socios, salvo
ios casos establecidos por los artículos
doce y diez y ocho de la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, en los que
se requerirá, la unanimidad de los votos
sociales. — Cada socio podrá actuar y
votar por sí y por otro socio con carta
jKKler. — Novena: Si algún socio deseare
retirarse de la sociedad, antes de la. ex-
piración del término de duración de la

misma-, podrá hacerlo, debiendo mani-
festar su voluntad expresa por telegra-

ma colacionado dirigido al socio o so-

cios restantes, a sus respectivos domi-
cilios particulares registrados en la so-

ciedad, derecho del cual podrán hacer
uso dentro de los seis meses siguientes

al vencimiento de cada ejercicio. —- Un
caso de retiro de un socio se procederá
conforme a lo dispuesto en la cláusula
siguiente. — Décima: En caso de falle-

cimiento o de incapacidad legal de uno
fie los socios, será facultativo de los so-

rios restantes aceptar que continúen en

la sociedad los herederos del tallecido

a la continuación del incapacitado por
intermedio de su representante legal. —
E« caso de continuar en la sociedad los

herederos del socio fallecido deberán
unificar la representación en una sola

persona. — En caso que no continúen
los herederos o el socio incapacitado, los

socios restantes podrán hacerse cargo
ole ías cuotas de capital del causante o

impedido y la distribución se liará en

proporción al capital de cada uno de
ellos, salvo convenio especial de hacer-

la en otra forma; facultad de los socios

restantes que se liará efectiva también
eíi caso de retiro voluntario de cual-

quiera de los socios. — El importe a

abonarse a los herederos del causante,

representante legal del incapacitado o

socio saliente se hará, en la siguiente

forma: Se adoptará como valor do las

cuotas el que resulte del último balance
aprobado, aumentado o disminuido con
las ganancias o pérdidas habida durante

loa días del ejercicio transcurrido en que
acurre ei fallecimiento o declaración de
incapacidad o decisión del socio de re-

tirarse y teniendo en cuenta los valores

de tasación de los rubros que constitu-

yen el activo fijo de la sociedad y los

de la llave del negocio, establecido por

peritos arbitros, arbitradores, amigable,
componedores, designados uno por los

herederos del socio fallecido, represen-

tante legal del socio incapacitado o so-

cio saliente por mía parte y otro, por

los socios restantes por. otra parte, los

que a su vez designarán en el mismo
acio un tercero y no poniéndose de

acuerdo en su designación lo liará el

¡no? de turno en lo comercial de la Ca
pital Federal. — Los peritos fallarán co

-

ino tribunal en un solo acto y el fallo

será inapelable. — El precio fijado a

las cuotas de capital en los casos antes

establecidos, se abonarán, por el socio

o los socios restantes, en la siguiente

forma: a) El diez por ciento en el acto

de la formalización de la transferencia

de las cuotas; b) El sa.ldo en seis cuo-

tas trimestrales, iguales y consecutivas,

cosí el interés bancario corriente y los

plazos empezarán a correr desde la fe-

cha de formalizarían de la transferencia

de cuotas. • Decimaprimern.: Toda du-

da o divergencia que se. suscitare entre

los socios sobre la interpretación del

contrato, ya sea durante su vigencia o

al tiempo de la liquidación, será diri-

mida por arbitros, arbitradores, amiga-

bles componedores, designados en la

forma proscripta en la cláusula décima.
— Decimaseg'unda: En caso de disolu-

ción y liquidación se practicará un in-

ventario y balance general dentro de los

treinta días de producida la causa que

la motivó, siendo liquidadores los socios

gerentes. — Decimatercera: Para, todos

los efectos emergentes de este contrato

las partes constituyen domicilio especial

ai» el denunciado como particular y se

someten a la jurisdicción de los tribu-

nales ordinarios del fuero comercial de

la Capital. — Conforme las partes fir-

man el presente contrato en Buenos Ai-

res, a los ocho de febrero de mil nove-

cientos setenta y uno. — C. Ghiglione.
— T,. Ghiglione. — Susana Ghiglione.

Buenos Aires, 24 de marzo de líi"i.

J'.ueio R. Melández-, secretario.
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"El Niño Moderno
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro a car-

so del Doctor ,Tean Christian Nis-
sen, Secretaría de la Autorizante.
se liace saber por un día el si-

guiente edicto:

SM BLFINOS AIRES, a los diecisiete días
áei mes de marzo del año mil novecien-
tos setenta y uno, entre los señores

Eduardo Dovele, argentino naturalizado,
domiciliado en la calle Charcas 2572 de
esta Capital; Ezra Doweck, argentino,
domiciliado en la calle Charcas 2572 de
esta Capital y Ramón Cohén, argentino
naturalizado, domiciliado en la calle

Ecuador 777 de esta Capitaly todos ca-
sados, mayores de edad y hábiles para,
contratar, se ha convenido lo siguiente:
Primero: Los arriba nombrados, únicos
componentes de la razón social que gira
en esta plaza bajo el nombre de "EL
NIÑO MODERNO SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", con do-
micilio comercial en la calle Lavalle 2644
de esta Capital, cuyo contrato social se

halla inscripto en el Registro Público de
Comercio con fecha 18 de setiembre de
1956. bajo el número 2848 al folio 482
del libro 30 de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, y modifi-
cado con fecha 9 de junio de 1959. ins-

cripta la modificación en el Registro Pú-
blico de Comercio con fecha 11 de agosto
de 1959, bajo el número 1984 al folio 150
del libro 37 de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, y cuyo con-
trato social venció el día 31 de diciem-
bre de 1965, resuelven por unanmidad
continuar las operaciones sociales de la

firma mencionada y bajo la misma ra-
zón social, dando efecto a esta resolu-
ción con retroactividad al día 1? de enero
de 1966. fecha ésta en que comienza a
regir el contrato que queda formalizado
en este acto. — Segundo: La sociedad
continuará funcionando bajo el rubro
social "El Niño Moderno Sociedad de
Responsabilidad Limitada" . — Su domi-
cilio legal se fija en la Capital Federal,
actualmente en la calle Lavalle 2044. sin

perjuicio de establecer sucursales c agen-
cias, y operar en todo ei país o fuera de
él. --— Tercero: El término contractual
se fija en treinta años a partir del 1 Q de
enero de 1966. a cuya fecha se retrotrae

en todos los negocios y sus efectos. —
Cuarto: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse en carácter de fabricante yio

mayorista al ramo de confeciones para
niños y jóvenes, compraventa, importa-
ción y exportación de tejidos y activida-

des afines. — Podrá ampliarse el objeto
de la sociedad a cualquier actividad rué
los socios creyeren conveniente, median-
te resolución unánime que se extenderá
en el libro de actas de la sociedad. —
Quinto: El Capital Social se fija en la

suma de cincuenta y cinco mil pesos
($ 55.000). dividido en quinientas cin-

cuenta cuotas de cien pesos cada una,
suscriptas e integradas por los socios to-

talmente en bienes, según balance fir-

mado por aparte y que forma parte in-

tegrante del presente contrato, en la si-

guiente proporción: el señor Eduardo Do-
vele aporta doscientos setenta cuotas o
sea la suma de veintisiete mil pesos
'$ 27.000), el señor Ezra Doweck aporta
doscientos setenta cuotas o sea la suma
de veintisiete mil pesos (S 27.000), v el

señor Ramón Cohén aporta diez cuotas
o sea la suma de un mil pesos (S 1.000).

Sexto: Los señores Eduardo Dovek y Ezra
Doweck son designados gerentes de la

sociedad. - La dirección, administración
y representación de la sociedad estará
a carao de ambos gerentes en foma in-

distinta. -- En tai forma ejercerán la

represntación legal de la sociedad y po-
drán realizar todos los actas que estimen
convenientes al mejor desarrolo de los

negocios sociales. - Para obligar a la

sociedad o actuar en su representación,
el socio gerente firmará con su nombre
propio a continuación del rubro social.

Les está prohibido obligar a la sociedad
en operaciones extrañas y garantías y
fianzas en favor de terceros. — Séptimo:
El día treinta y uno de diciembre de
cada año se efectuará un balnce e in-

ventario general. — Dicho balance será
firmado por los integrantes de la socie-

dad y la falta de observaciones al mis-
mo en término de seser.ta días signifi-

cará su aprobación definitiva. —• Octavo:
Las utilidades y los quebrantos se dis-

tribuirán entre los socios en la siguiente

forma: para el señor Eduardo Dovek el

cuarenta por ciento (40 o'o), para el

señor Ezra Doweck el cuarenta por ciento
(40 o'o) y para el señor Ramón Cohén
el veinte por ciento (20 o|o), todo ello

previa deducción de la utilidad del cinco
por ciento de reserva para el Pondo de
Reserva Legal, hasta que el mismo al-

cance el diez por ciento del capital so-
cial. — Noveno: Los socios, conforme al

artículo doce de la Ley oree mil seiscien-
tos cuarenta y cinco, no podrán ceder o

vender la parte que les corresponde en
la sociedad, o parte de ella, sin la con-
formidad ab^uta de las socios restantes.
La sociedad yio los socios tendrán en
todo caso opción y privilegio para adqui-
rir la parte en iguales condiciones que
las ofrecidas por terceros. — Décimo:
Transcuridos dos años del día do la fe-

cha, cualquiera de los socios podrá re-
tirarse de la sociedad, debiendo comuni-
car su decisión por telegrama co-
lacionado al domicilio narMcniar r'e

ios otros socios con anf¡<--i"--i-

eión mínima de noventa días. —- Undéci-

mo: Los socios deberán dedicar a la so-

ciedad sus conocimientos, capacidad y
todo el tiempo necesario para la mejor

marcha de los negocios sociales, quedán-

doles expresamente prohibido dedicarse

a otras actividades comerciales o indus-

triales aun cuando fueren extrañas a la

sociedad. — Si negociaren por cuenta

propia, deberán ingresar a la sociedad las

utilidades obtenidas en tales negooiaclo-

nes _ Décimo segundo: El señor Ramón
Cohén no participará de los beneficios

provenientes de la realización de bienes

de activo fijo ni tendrá derecho a los va-

lores asignado.: u obtenidos en concepto

de llave de negocio. —
- Décimo tercero:

En cualquier circunstancia en que debie-

ra practicase la disolución o liquidación

de la sociedad, ésta será efectuada en

forma conjunta por todos los socios o

por quienes los representen. •— Se usará

el rubro social con el aditamento "en li-

quidación", debiendo su gestión encauzar-

se en primer lugar a la liquidación de

las deudas sociales y a la realización del

activo. — Una vez reintegrados los apor-

tes de capital que efectúan los socios, el

remanente neto será considerado como
utilidad y distribuido entre los socios en

la proporciór como se pacta en el ar-

tículo octavo de este contrato: como se

conviene en el artículo décimo segundo de
este contrato, la utilidad que resulte de

la realización de los bienes de activo fi-

jo o de obtención de valores "llave", se-

rá distribuida por partes iguales entre los

señores Eduardo Dovek y Ezra Doweck. —
Décimo cuarto: La sociedad no se disol-

verá por fallecimiento y'o incapacidad de
alguno de los socios. — Producida la si-

tuación se practicará un balance a esa

fecha y se incorporará a los hereredos o
representante, del socio fallecido o in-

capaz, quienes deberán unificar la re-

presentación, reemplazándolo con todos

los derechos y obl'gaclones que emergen
del presente contrato. — De no ser acep-
tado por los otros socios este reemplazo,
la sociedad entrará en liquidación, de
acuerdo a lo convenido en el artículo dé-
cimo tercero de este contrato. — Décimo
quinto: Las socios se obligan a no con-
currir a la Justicia para dirimir sus cues-
tiones sociales. — Toda cuestión o diver-

gencia que pudiera suscitarse entre los

socios y'o sus hereredos. sobre la interpre-
tación de las estipulaciones del presente
contrato, con respecto a puntos compren-
didas o no en el mismo, durante su vi-

gencia o en el momento de su liquida-
ción o disolución total o parcial, por
cualquiera causa que fuere, serán resuel-
tas por arbitros aribtradores, amigables
componedores, nombrados uno por cada
parte, quienes antes de laudar designa-
rán un arbitro tercero para los puntos
en divergencia y aplicación de costas. —
Su fallo será inapelable y sin recurso ju-
dicial alguno. — Si una de las partes di-

vergentes no designara su arbitro en el

término de seis días de que fuera inti-
mado por telegrama colacionado para que
lo hiciera, se entenderá que acepta la
tesis y criterio sostenido por la otra par-
te. — A todos los efectos legales emer-
gentes del presente contrato, los socios
se someten a la jurlsdicc'ón de los Tri-
bunales Ordinarios de la Capital Federal.— Bajo las bases que anteceden, a cuyo
respeto se obligan como la ley misma y
teniendo en cuenta, que es sentido de
los contratantes ajusfar su negociación a
las disposiciones de la ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco y disposiciones
concordantes del Código^ de Comercio,
que se aplicarán en todos los casos no
previstas, queda formalizada "El Niño
Moderno, Sociedad de Responsabilidad
Limitada. -- De conformidad, firman las
partes en el lugar y fecha supra indica-
dos. — Firmado: Eduardo Dovek, Ezra
Doweck y Ramón Cohén.
Buenos Aires, '24 de marzo de 1971 .

—

-

Tatiana Schifris. secretaria.
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Petromec
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del sefior Juez
Nacional de Primera Instancia en
io Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaria
del autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

EN BUENOS AIRES, a los diecisiete días
del mes de marzo de mil novecientos se-
tenta y uno, entre el señor Luis Mario
Scalise. argentino, casado; doña Filome-
na Arcángelo de Scalise, argentina, viuda,
ambos domiciliados en la calle Blanco
Encalada tres mil cuatrocientos treinta
y dos. Capital y doña Graciela Blanco,
argentina, casacla, domiciliada en la caüe
Bulnes dos mil cincuenta y siete, Capi-
tal, todos mayores de edad, hábiles, pa-
ra contratar convienen de mutuo acuer-
do en celebrar el presente contrato de
sociedad, que se regirá por las disposicio-
nes de la Ley once mil seiscientos cua-
renta y cieno y estará sujeto a las si-

guientes cláusulas: Primera: La sociedad
que por este acto se constituye, jurará

bajo la razón social de PETROMSC, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD ü.
MITADA, y tendrá su domicilio legal y
asiento principal en la calle Lezica cua-
tro mil doscientos noventa y cinco[novert..

ta y siete de esta Ciudad, sin perjuicio
de trasladadlo, establecer sucursales o
agencias en cualquier punto del país o de?

extranjero. — Segunda: El plazo de du-
ración de la sociedad queda fijado en
cinco años a contar del día primero de
marzo de mil novecientos setenta y uno,
a cuya fecha se retrotraen las efectos

legales del presente contrato. — Terce-
na: El objeto de la sociedad será realizar

por cuenta propia, de terceros o asocia-

da a terceros, toda clase de operaciones
civiles, comerciales, industriales, finan-
cieras, de importación, exportación,
compra, venta, consignación, comisión,
representación y distribución de maleras
primas y mercaderías en general y en
especial de todo lo relativo al ramo de
productos químicos. —

- Pudiendo además
adquirir por compra, aporte, permuta o
cualquier otro medio legal, bienes inmue-
bles, urbanos o rurales, muebles y semo-
vientes, venderlos, permutarlos, aportar-
tos, pra varios, explotarlos, arrendarlos yio
administrarlos. — La enunciación que
precede no es limitativa sino explicati-

va, ya que la sociedad, para el cumpli-
mineto de sus fines, tendrá plena capa-
cidad jurídica para efectuar cualquier
tipo do actos y contratos y emprender
toda clase de negocios y actividades re-

lacionadas directa yjo indirectamente coa
su objeto, sin más limitaciones que las

establecidas en las leyes respectivas. --

Cuarta: El capital social se establece. °t?

la suma de treiuta mil pesos Ley dieci-

ocho mil ciento ochenta y ocho, dividido

en tres mil cuotas de diez pesos Ley die-

ciocho mil ciento ochenta y ocho, cada
una, aportadas por los socios en la si-

guiente forma: Luis Mario Scalise mil
quinientas cuotas, o sea quince mil pesos;

Graciela Blanco, quinientas cuotas, o
sea cinco mil pesos y doña Filomena
Arcángelo de Scalise, mil cuotas o sea
diez mil pesos. — Estos aportes han sido

.integrados en bienes según balance, que
ha sido suscripto por los socios por .,e-

parado de conformidad. — Quinta: uüt

dirección y administración sera e.ie,...oa

por todos los socios quedando estable-

cido que será necesaria la firma conjun-
ta de Luis Mario Scalise, indistintamente
con cualquiera de los Gerentes. — Eti !

i>,

forma indicada se podrán abrir cuentas
y operar con los Bancos: Hipotecario na-
cional, de la Nación Argentina, Indus-
trial de la República Argentina, de :.%

Provincia de Buenos Aires, y ciernas

Bancos e instituciones de crédito, na-
cionales, provinciales, municipales, mix-
tas o privadas, creados o a crearse. —
Sexta: Ninguno de los socios podrá com-
prometer a la sociedad en negocias ais-

I nos a la misma, ni otorgar fianzas en ;?,-

I
vetr de terceros. — Séptima: Todas as
decisiones necesarias para la conducción
de la sociedad se tomarán por ma\ :uia.

cié capital, excepto aquellas para ías

cuales la ley exige mayoría especia: o
unanimidad. — Octava: Anualmente .el

último día del mes de febrero de cada
año y sin perjuicio de los balances par-
ciales, se practicará inventario y balance
general, quedando automáticamente apro-
bado si dentro de los quince días corri-

dos posteriores a la presentación c¡ol

mismo, no fuera impugnado u observado
por telegrama colacionado dirigido a ¡os

demás socios. — Novena: Las utilidades

o pérdidas se distribuirán en proporción
a los respectivos aportes. — No podran
distribuirse utilidades sin haberse tierno

la reserva legal del cinco por ciento sóbre-

las utilidades realizadas y líquidas. —
Décima: La sociedad no se disuelve por'
muerte o incapacidad absoluta, declarada
judicialmente, de cualquiera de los socaes;

la sociedad continuará su existencia cotí

los herederos del sucio fallecido o inca-
paz, debiendo unificarse la representa»
.cjón en un plazo de sesenta días, la que
deberá ser aprobada por las demás socios.
— Quien ejerza la representación na
intervendrá en la administración de ¡a

sociedad. — Decimoprimera: En caso :ie

retiro de un socio o cesión de sus cuo-
tas, deberá anunciarlo a los restantes
socios mediante telegrama colacionado,
teniendo éstos prioridad y privilegio para
adquirir las cuotas del socio saliente, de-
biendo ejercerse esta opción dentro :ie

las cuarenta y cinco días de notificado.— En caso de que todos o alguno de *us
socios quieran gozar de este privilegio, ias

cuotas disponibles se .repartirán premor-.
cionalmente a su participación en el ca-
pital. — Convenida la adqirsición cíe as
cuotas, se practicará un balans.-c general
y el dividendo o utilidad que le corres-
pondiere al o a los socios que se retira,
así como también el valor de las cuota»
cedidas, le será entregado en cuatro cuo-
tas iguales con vencimientos trimes-; a íes

y sin interés. — Decimoseguiiria: Para
el caso de muerte o interdicción señala-
da en la cláusula »écima. y en el su-
puesto de que los herederos del íalJeeick»,

incapaz, no quisieran proseguir en ia so-
ciedod, se procederá en igual forma para
la adquisición de las cuotas, a la seña-
lada en- la cláusula- anterior, fijando»*
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coma p«e © de 1¡» ettofía» cedidas el. que
íijeK arbitros ai'bt'fi'afctwc». — Dwiai©
ternera: JEta: caso cíe liquidación, volun-
tar-i», e forzosa, se nombrará de eatse
Jos see&as, f»i- tnrayecía dos liquidadores;
» «falenes se les, fijará en la misma 6<r-

im tas facultades respectivas, «feb-enclo

«betta», primero las afKSsjaeJoues sociala-s.

y fuego dividir el saldo e» forma pro-
porcional entre ios socios. — Decrua-
owía: Toda cfucfa o- divergencia duran-
te fe vigencia del presente o- ai tiempo--

<de- su, liquidación o disolución, será so-
metida, al falla áe arbitros,. arbí£ratí«Hes,
«líiigables componeácsree, designado (¿r.o

por cada parte en desacuerdo, quienes
designarán, » un tercero, antes de eo-

menzar a trabar el problema, para el caso
fie »o ponerse de acuerdo-, cuyo fallo
será inapelable-, — Conformes las partes

y .
enligándose a-1 fiel cumplimiento de.

Ío- gaetado, se firma el presente par toctos
los socios, en el lugar y fecha de eat

«tosgaiBieut-o. — Fclo. : Filomena A. Tcí».
s3& Scalise. — L. M. Sesíise. - G.
BÍSHCO.
.Buenos Aires, 2tí de marzo de 1S71. —

Issei© R. MeléiMte. secretario-,
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La Liileüa
i8©temtL>AD
bis; RKsJi-'OiVtiABii.r.Djín
J¡/KP>¡TAJDA

Vov *lísjK>STe(te tW wñ<n- .Tue¿
Wactonal <te Primer:» Instancia
sin fe». Comercial de Registro, 4oo
£or .Tean ©ftrfcífmi ÜViSsen, secic-
fcwíá ííe fe autorizante, se Hace
saheF por rea «fía ef «ístrient;» edic-
to:

F»»íER TESTIMONIO. — EssrrUi rv.

mftE».evo dos-cientos veintinueve. — l'ln fe
etedad das Basaos Aires, Ca,pitül de ki ;

R«pSbEca Argentina a. diez días del Biew
lie: febrero- del aSo; mil novecientas se-

tenía, y ubg, ante mí el Escribano autori-
aaafe ee-xapareeen don Enrique Pablo.
©«Mi-áte», de cuarenta y cuatro años <3:e

«ét*d; titular de la Libreta de Enrolamien-
to, Bsiattíeul» individual número siete- mi-
Moa«s diecisiete rail treinta y nueve;, don
MSsnel Benedito Vélte, de treinta y nueve
«fies de edad, titular de la. Libreta de- En-
yo&lBiieiito, matrícula individual nSmcre
*ei» millones novecientos setenta y nueve-
»iil ct.u inferítos eincueiita, ambos argen-
tinos, casados', domiciliados en- la calle
General Hornos numero quinientos ena-
jreít-teb y «ios-, <íe esta ciudad, personas- lia

bifes, de mi conocimiento, doy fe y tif-

<eea: Que han resuelto constituir una Sb-

iBiediwt de Responsabilidad' Limitada con
ftr-reg-Io a la ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco, y a regirle per las siguien-
tes' clausulas: Primera. — "La sociedad
se- denominará "LA OXJ-Jí"Í?A. SOCIE-
Diá© BE RESPONSABILITiA.'D UMITA-
DA", y tendrá sx; áomioflio- legal en la

«allte General Hornos niirnero quinientos
oaarenta y dos, de esta chiflad, pediendo
«staülocer araairsaíes e ag-eneias en todo
«1 territorio de la República. .Segun-
dar fertá-rS. por objeto la compra, venta
y diátrf&aeióíT de productos de limpieza
e Mg-iene de toda clase paro aiitomotoref:

y casas o departamentos- e iniTiuebles en
geíieral, pudiendo dar y recibir en cori-

lAganemn y!o representa.!' los productos
Biencidnados, y ere especial, la. fimpieüa-.

lavado e higicnizaciOn de coches autn-
«tveftorcfi. dninibus-- y rodados en sreiverai!

tanto en sw aspecto interiio corno exter-

no,, y proceder a la cai'ga de eomiínstible
•tle les vcvliíeulos diíe atiendan. — Ter-

cera; La dnraeifiti de la, sociedad será

por eí término- de veinte años a contar
desde el* primero- de marzo de mil nove-
eieixtos setenta y uno-. — Cuarta.-. — A
«us finca sociales, la sociedad podrft: a>
üelfebrar contratos o convenios con per-

serTieios públicos de trans
jeros. en oi-deu a la, activi

iedad en
mpiezn. c

ómnitres,
nera

-jnisí'on arios de
porte de- pasa,
iilad de la stee

jseeial a. la, li

aufoniotores,
íilculixs en ge
€Offibnsfible a.

dapartaniont
afín;, b) Adfioirir a títnió oneroso o grra.-

tiiit'o toda, clase de bienes muebles o in-

Bvaebles, enajenarlos o gravarlos; ej

'Constituir depósitos de dinero en Bancos
o rastitueiones de prfjstamos; y abri:-

cuentas Ba,ncaria,s a nombre de la socie-

áa.dv a orden conjunta; d.) Tomar dinero
prestado, Bbvar, endosar,, aceptar, co-

bra,r. ceder' y negociar letras de eambio.
fíaíí,o.re,K g'lros, eboqiies; renovar y Tia,cer

atuitas de deudas;, e) 'Comparecer en. jui-

eio. como aeto-ra o demítndada. ani:e los

alejiier üucro- o juris-

per apoderados d'^e

ir acuerdo, a cuyo fin
calores generales o es.-

ar y firmar los instry-

rí y privados necesarios
sociedad, debietuio te-

i.i:c enumeración come
lircitativ

Tribunales de ni

-fiiecióti,. pe;
aesiKne.; do e.oinfi

podra.o oi:oi SííV p
pceíales : f

)

Otor.-;

tru-meíitos p -Ibiieo,-

sí la uinreba de la

»e¡'se la, or -ceder
«nsti-aí-iva í • no
xolU'e la íu 'Ol'POJ

scuoy <^.o:eo i,tt'-.'. -xt

será de un n;il pcs'W ley dieeioelio mil
ciento íM;bcutfr y oerjo, divir-iído cu- cien
euo1;r(s- de diez p-í;sos de i^ual moneda,
ea-d'a tnia : , cínxespurrdrendo a c^da uuo-
íle i*os- socios eiur uenta -f;í.!or^^ v

. capital
e.ste aporcidr/ por los socios et efeetivw;

- Se^ta ; ha afíndiiistra-eieu. represento-
cídn y <-Efree<Ti«n de la soeieitad sc-ijft cjer
cida indistinta.nretrtc por los- socios V'éli:í

y Gonzftlez en caríictffiK >h\ CícrenÉcs, tp.se-

iía-/id'o designados- en tal carácter por- to-
da la dura <ri do. dé la. sociedad. — r,a tir-

ina social salo- podrá cíWistii-pse en opera,-
erones sociaii-.s (ua-Hiando proliibido com
promctao'Ia co eMpcewIaciones esf rañas. ;t

la (-nfsroa, así eo-mo híi íaaoza.s <v c-inm
tías a tercero»., y estará- a- carao de coa,:
euierft de Ir/s sot;ios: o <;or!J7ai-ifau>eni-'-

cuando se tratare ¡I": a) Otorga inicata
dc poderes y escritfn*a,s públicas: b) Vola-
ta, cesión- o transferencia de mocbli-s o
írinHieblcs;. c • en general toito.s- los acto.
prevjtdps en la cláusula ciKi.rfa: üéw?"'
ma. — l';le:-i,i-!i|-do do objeta de la siwacdac
y toda; HiodiffcacTóa oue impo-nsa iw
yor reK7ioesa,btlidíi,d a- los, socios, se- rc-
soiAferá por cOíuííu acirérdo- de anabas
pa.'-b-s. - Octa.ca-; Kl treinta ife d-Ká-enc
bre de cada ;¿üo los- isoeios se i-ciiaidráaa

en- As-;i,ci,l3lea (-¡rdinaria; en el local social,

y sin rficcesidad: d-' cítaci^w, parai cense
derar lai memoria, y balance dei ejercicio,
anfieri-or.. — Y portean, reunirse en Asíijl
blea B^ia-aordinaria rodas las TCf^es- tp-tc

lo esirij-ueri necesaa-io o lo pida oiialonáera
de ellos. — A la misma J-eeJia de cada
año- se pracl-i.ea.rá balance ícaecal r tu

vejita.ri-o. y de. las- utbida..ies liitnidas, s-
t destinará el cinco p-or cíenlo pa,ra fondo
,.
de reserea leg-al y iiasta completar

£ el dicsz por ciento de] capital social. —
i %n ;almente se diapomlrán resei-vas para
¡ leyes- de previsión, y despido de emplea-
idos si hubiere. — .Las iitilida.des iiixuida,s

[Orie así resalten se disiribnirán. entre- Iok-

;
socios por partes iguales al tiieii de cada

'- ejercicio- eir las oport:nntdade>; que tic co-
mún acuerdo- resnelva,n. - .Nuyona,, —

s

1,as euot>„s podrán cederse entre los so-
: elos libremente. - Si se deseare cederlas
-a un tercero, sólo podrá hacerse de eo-
intin acuerdo y previo ofrecimiento ai
-otro socio.. -- Décima. _ Kn caso de
: i-ouerfe o inca.j>acid:;i.d de uno de )os so-

cios, el restante convendrá con lo,^ he
¡rederos si continúa, su giro con los mis-
mos-, d el>ten ¡lo los 'herederos unificar per-
sonería si fueran más- de uno. — Si el o
-los Jieroderos no desearen incorporarse a

la; sociedad, el ba,ber que les pueda co-
ra'espondcr conforme al baiance especial
Ar practicarse a hi fecba del df^ceso o la

Incapacidad, les será devuelto en seis
cuotas mensuales, iguales y consecutivas,
sin intereses, corriendo la primera a los
treinta, 'lías eontaxios desde la fecha, d^;^

deceso o la inca.pa.cidad. — ís'avvo- decisión-
de los .socios en el sentido de due la. so
oiedad' se pcorrog-ue ¡i: su vencimteni'o
esta, entrará et licfnidaeión, la ene se

efectuará- previo balance, y prev-ia: rein-

tegración- a ca,da- uno del capital apor-
tado, las garianoiaís, o- pérdidas si las

inriuera,, se distritroirán entre- los socios
por partes iguales. — 'Undécima. - Toda
divcx'gencía f¡ue se suscitare entre los. so-
ceos, ya sea, durante la duración de la

sociedad, o- en el período d:e su disolución,
ser;* resneltsi: por aniigaiiles eompouedo-
res, desfg3ia,dosamo p-i>i- ea.cía parte, quie-
nes a:ntes de auiíuar dosignairirn un terce-

ro- por si- hubier-e discrepancias y cuyo
Ptilb será deforitivo e inapelable. — Duo-
décima. — Para todos los efectos de este
eon-tratof los socios eoustitnyen sendos
domicilios en los ya meueioua.dos al prin-

cipio y anoptaar d-esde ya la jurisdicción
de los Tribunales ordinarios, de la. Capi-
tal Federal, con renuncia expresa del
fuerof federal si pudiere corresponderías— Agreg'an los eo-m,pare.eientos avie fa-eul-

tan al autorizante paxa proceder a la ins-

cripción del presente en el .Tuzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial lie Registro, y al retiro del testi-

monio debidamente inscripto. — .Leítl».

crue- les fue ,a los eonaiiarecientes se ra

tifiean de su contenido y firman d:e con-
foían ida d como aeostumÍira,n hacerlo, por
<anto mí, el autorizante, de todo- lo «irle

doy fe. — E. González:. - Miguel 13. Ve-
liz. — Hay un sello. — Ante raí': M. C.

Colombo.. -— Concuerda., con su eserituta
reíatriz. que pasó aarte mí y queda, al fo-

lio
- d'oscientos setenta y nueve de este

¡.Registro número d'oscientos. catorce de
Va i a/feeripción, doy fe. — Para su fus-

eripeióu, expido, el presmite primer tes-

timonio en tres fojas de- aetictción nata--

r-ial número cero doce millón % - quinien-
tos dieeiuueve. mil, cero- doce millou-es
qiFimientos dieeiiitieve mil dos y cero, do-

ce millones quinientos diecinueve mil-

tres, que firmo y sello en el lugar y fe-
elia d¡e su otorgamiento-. — Sobre ras-
pado _ marzo- — permisíonarios — com-
bustible — enajenarlos — y — previa. —
un. — Firmado-: M. C. Colombo. — Está- !

mi sello,. — - Sobre ra,spado-: cuarenta- — -

Enrolamiento» repreí>entar — Knrola,-
<) Decidir ir miento- — opera.ei'o-nes — transferencia

j

ce a mi- ¡,
— lo, — Entre linea: solo. - Vale. {

soci-Mlad j- i. "Miaría Crisilua Colombo- (Bserihana).
I

d:e corada !: filíenos Aires. ma,rzo- 2i>: de i?) 71. -
\

iiworwft I Tatiana Sc!>¡.Ctís. sccrel-.ria. :

a uocb-da.:! * 219.-- e.7'4 N^ 39.821. v.7;4.; ;7l

general, y en es-

higienización de
colectivos y ve-

i'luso la carga, de
: <:asas babitaeióu.
s y todo trabajo

SOCIEDAD
DJE BESPONSAB1LIDAB

: LIMITADA
Tet «BspctsieiwBí <fet í«««r J««5
Jíaeianaí étz PlíBier» restawt;«* tai

te Comtarcíal <fc Kegtstro, fíntstor

J<eam Cteistiare Nisssfm, Secretaría
de la aiiterizante, se hace smfte.r

l«ir «a «lis*, «1 sígBtenie ed-tet«:

COrTTRATO efe Sociedad de Resporisa-
briiefad T-ímitacia: En la. Ciudad de Btie-

aos Aires, a tos- 30 días del mes de
Abril de 1970, reunidos los señores- Fran-
cíhco- Rawi García Ramas, argentino, ca-
sado, cfemicílsacfo en la calle %oI;via 1228,
Dpto. C, eapítaí; Luis Alberto .tfaggjo-
lo;.- argentino, casado, domiciliado eix la

calle Avcla. Juan- B. Jwsto £390, piso V-,

Dpto. 2, Capital; Adolfo Molo res, espa-
ñol, casado-, dcrnicüiado en la calle Ar;e-
gui 3000. Capital; ñemeo- RecelumusíZt,
argeatinc, cas-ado, domlcilia-éa "n ia ca-
lle Pinzón: 1072.; Capital; Antonio Biota,
argentino, casado, domiciijado en la ca-
lle Piran 75, de Wikie, Peía, de Bs. As.:
Ello Olaaido Minaecio, italiano; casado,
daitii'eiliado en la, eallc Ayda. Juan B.
Justo- 538+,. piso 3 1

', Capital;. Rosario Ql-
giioi ftauaíio*. casado y Silvina Tere=a-
Baucli de G-iglio, argetúina, casada, estos
dos últimos domiciliados- en. Pa-saje El
Quijote 2,76, Capital, convienen ea la

formíición de una sec "edad ccmereial de
Responsabilidad imitada sujeta a las.

siguientes cláusulas. — Primera,.. —- La
, sociedad girará en plaza bajo la razón

'-social de "VERDE SOCiEDAD DE RES
. POKÍSABILlDAD LIMITADA"' y tetvdra

su doiníoilio eti la caile Cangallo lú93,

;
piso 1", Dpco. "A" de la Capital Bede-

:
ral. — Seguí.da. — La sociedad se cons-
tituye por el término de cincuenta años,

;

a contar del di» 1? de Mayo de 1970 y
:se prorrogará sucesivamente por perio-
dos de diez años si 130 días antes del
venciiríií.tti,G del plazo tnáicad» o de e.a-

-d& prórroga cualquiej'a de los socios no
, comunicara a ia sociedad por telegrama/
colacionado su determinítc:lón de no pro-
rrogar dichos términos. — Teieera. —
La sociedad, tendrá, por objeto incorpo-
rarse como sucia cíe te entidad Saint
Margarefc Sociedad de Responsabilidad
Limitada. — Cuarta-. — El. capital so-

cial es de Pesos Ley 18.183 Un Mil di-
vidido en mil cuotas de un peso Ley
18.188' cju. que los socios .suscriben e
integran en la siguiente proporción: F.
Raúl García Ramos, 300 cuotas, equi-
valentes a Posos Ley 18. 188 rescíentos;
Luis Alberto Maggiolo.. 150 cuotas, equi-
valentes a pesos Ley 18.188 rente cin-
cuenta; Adolfo Molares, 50 cuotas equi-
valente» a pesos Ley 18.188 cincuenta;
Romeo Recchimuzzi, 150 cuotas, etmí-
valentes a pesos Ley 18.188 -iento cin-
cuenta; Antonio Blota, 100 cuotas, equi-
valentes a pesos Ley 18.188 cien; Élio

übaldo Mínuccio, I5ff cuotas, equivalen-
tes a pesos Ley 18.1S8 ciento cincuenta;
Silvina Teresa Baudi de Giglio, 50 cuo-
tas, equivalentes- * pesos Ley 18.188 cin-
cuenta; y Rosario Giglio 50 cuotas, equi-
valentes » pesos Ley 18.188 inouenta,
estando representado- el capital ñor di-
nero en- efeetiy©. — Quinta. — El ca-
pital social podrá ser ampliado ñor de-
cisión de ia mayoría de los socios, te-

niendo preferencia cualquiera de ellos
en proporción a. sus respectivos aportes
» suscribir nuevas cuotas pero si nin-
guno de ellos Hiciere uso de ese s.ereelia

podrá ser cubierto el aumento de ca-
pital por uno o nuevos socios que ia»

mayaría de tos componentes aceptaren
como tales. — Sexta. — Ningún socio

podrá transferir sus cuotas total o- par-
cialmente a personas extrañas * la so-
ciedad- sin expresa conformidad y asen-
timiento de los demás integrantes, te-
niendo en todos los casos los demás so-
cios opeión. y preferencia para adquirir-
las cuotas por el precio y -nodaiidades
que fijen artaitradores amigables compo-
nedores designados uno por la sociedad
y otro por el socio que desee ceder sus
cuotas, quienes antes de laudar desig-
narán un tercero- para el supuesto de
discordia, siendo el fallo inapelable. —
Séptima, — Todos los años el día 3ü
de Abril se hará un inventario de las
bienes sociales: y un balance general de
las operaciones:. — De las ganancias lí-

quidas que resultaren se destinará un
5: e¡o al foixdio de reserva legal, hasta
completar el 10 ofO del capital, puáien-
dd afiimisHto- la sociedad hacer cualquier
otea reserva facultativa o qae en curm-
plirnfento de. disposiciones impositivas de-
bieran constituáse-. -— El saldo se dis-
tribuirá- entre le-s socios en proporción
a> sus aportes y en X» misma forma so-
portarán las pérdidas. — Octava. —
Los socios- celebrarán reunión ordinaria
«na vez al- año dental de los 68 ; días- de
vencido cada ejercicio.- a» efectos de con-
siderar el balance e iiwentario> y el pago
de las utilidades y reuniones extraordi-
narias a. taieiativa de cualquiera de los
socios., a fin de tratar otros isuntos de
interés para la sociedad. — Las cita-
ciones se harán personalmente o por te-
legrama- colacionado con ocho, días de
anticipación por lo (Henos,. — Las. €te!i.

beraciones se consignarán en un bte?;*i d*
aeta-s- que a tai efecaer se l'levafá.. ere «l
firmaián ¡os presentes. — Cada seeiw
tendrá tantos potos eemo cuotas e pei.>

Cc-neeieseu y ias resolu-ciorses pera ser
válidas debe.án. ser adoptadas: por e; ve-
to de ios. socios que representen- e; si «.o
del capital soc.ai. -- Jfovena. - La di-
rección, y adnúnistrsfcíón- de ia s&ídr-ead
estar a cargo de los" socios Luis Alberto-
Maggioío y Francisco Raúl lareía Ea-
mos, ouiejies tendrán Inriistintamep.-'e oí

aso de la firma social para torios Im
negocios cp.K; forman- el objete- de ia sii"

cíedaci, con ia única Irmiteeión le no
co-mpromet-ei-Ia ea negociaciones- ?,;«.«;**

al gü;o social, ni en fianzas, aval-es" e
garantías en favor de terceros «*i *- fo»

socios individualmente. — Los socios- fir-

marán,- con su firma particular pret:f«E;«a

de- un sello con la denominaeióri xee:a!.

Décima. — La sociedad se disolverá
por ía expiración del térra-íno eonversíEie
para su duración o de sus; prnw-rftgss.
de acuerdo a lo estab'ecido o par acuerdo
unánims de los socios-. — '

íSn cas;*-: d*
disolución ios gerentes revestirán -:•; e.a,;--

go de !fquidaderes .
— Décimo, - LA,

sociedad se disolverá por la s¡¿iraeff«>i-:

del término convenido para su t¡-it:-!!t?róÁ

o de su- prórrogas, de acuerdo a Je esta-
blecido- o; por acuerdo- unánime fíe los

socios. — En caso cié cliso ilición />s ge-
rentes revé" tiran eí cargo de 1 iqn iíi K í- tT>«s

.

— Décimo Primera. — El falíeeire-íade
o- incapacidad de aiscun-o- a- alguno? fifi

los socios no- disuelve la sociedad. í.on

herederos y o representantes 'egate: »íe;

socio fallecido o ineapa? unifica-r¿ff« ':»

represen!ación en uno de ellos se in-
corporará a ía sociedad: en -1 siie/aesío

que ellos no descaren incorporarse ir*

demás socios adquirirán las e«o?a-s fie!

fallecido o incapaz en. !a fon»» estable

-

o.id'n en la c'áiísula. sexta. - >>.-!>v>a

Segunda-. — Las partes se someten, a is,

jurisdicción de los Tí 'mínales orásna-riosf

de la Capital para- cualquier ttestion- «vis

pudiera ííuseitsv'se, reuunciantío desde ?»
a todo otro fuero o jt-risdiectón .

- Kb
iiii todo de a-cueado se f'rma un. elem >>!;>?

a los efectos de su inscaipción en er .I"ws>

gado Nacional de Primera Instancia «i
lo Comercial ds Registro en el ¡usía;: y
fecha más- arriba indicados — Pire-ya?-

do: Elio Ufsa-ldrt M'-nuccio. -- S-ihdFra Te-
resa Baudi de Giglio. — {osario Gi-
glio'. — Antonio- Biota. — Home»v H?*-
chimuzKi. — Luis Alberto Magíriolo. -

Prsncisco Raúl <;ta:rcia Ramos y Arteltn

Slolares. — Buenos jíires, 29 ¿r. mar?.o

de 1371 , — Tatiana S'ehjfris. s,eci-e-;>-'--is

.

t 144.— e.7 :T NS-3&035 f.7!*'f£

í
Vasnol

[ SOCIEDAD
¡ DE R.ESPON"SABrL"IDAD
! LIMITADA

j
Por disposicióii del señor íibí»

I
Nacional de Pímiera In^fendréi,

|

en lo Comerciar de Besístt'üi B*.
i .Team Ghrístían Sisseti SéereíaF»*
I . fiel Autorizante se haee sst»r

¡

por un «lía et siguiente ertseto:

TESTIMONIO. — Contrato de Soe;*ai«flí

de Responsabilidad Limitada. — En. la

ciudad de Buenos Aires, a los cuatro dva,«

riel mes de febrero del" año iiíii- cwv-e-

|
cientos setenta y uno, reunidos ios se-

i" ñores José María- Gey, con ¡íbreí-:e de
¡ enrolamiento número cuati'o millones

J

ciento no-venta y nueve mil tjurteorrí/»

i setenta y cuati'o, argentino, casad»», coa
f domicilio en la calle Azeuénaii'¿ mil
ochenta y .seis, tercer piso, deo-ata-
rnento B, Capital Federal; Leopoldo Je-
sús Gey. argentino, soltero, con libreta
de enrolamiento número cuatro mitones
cuatrocientos veintitrés mil trescientos
ochenta y cuatro, domiciliado en la calle

Cabildo mi! quinientos treinta y seis,

décimo piso, departamento B, Capital
.Federal, y Bisa María Gey de AB&u-sleí-

maB, argentina, casaca en primera* nup-
cias con el señor Fond Abcusleiman. eew
Kfaretñ cívica nwuiero tres miloiitís nf>
veeieirtas setenta y nueve m'l quinípr.tos
dieciocho, domiciliada en la calle Ca-
bildo numero mil quinientos ta:el«ta y
seis, décimo piso, departamento B. Ca-
pital Federal, tod«s mayores de eCaá.
comereiantes y hábiles para conteatar,
convienen en celebrar una sociedad mer-
cantil que se regirá por las- disposiciones
de la ley once mil seiscientos- e!iK!'<">t«

y einco y las siguientes cTáasulas: Pri-
mera: A partir de la fecha traeda e.tinw-

f-ituida entre los señores citados prece-
dénteaiente", una sociedad de resir.nsa-
bilidsd limitada que girara bajo ía. cié-

nominación de "VASPOL SOCTEJiAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
Segunda: La sociedad, tendrá ¡m domi-
cilio legal en la ciudad de Buena»- Arres,
con asiento aetuamient»? en la ea-He Oa-
híMa mii- (raiBientos- treinte y seis, cié-

ciino B', Capital Büdera!, pudiende es-
taMecet: a«en«ias yfo- sHCU-rsales v ;.o «sem-
brar- representantes en cualciuler luear
d'e la República y del exterior d»; i->aís

"i ast lo resolvieran tos socios-. Te-eera:
La s«rieil-íd; tendrá una d-.uTRción de dr*ss

añes. a - -pastlr de la fecha del r>i;ew>-,>i;e

aofi;ti'«i¡# y se considerará prorcgstte. as-



BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 7 de abril de 1971 Página 15

temáticamente por períodos iguales de
¿os años, per simple acuerde de ambos
socios Hasta uii máximo de veinte años
de d'cha fecha, siempre que no se re-

solviera su disolución por anticipado.
Cuarta: El objeto de la sociedad es reali-

zar por cuenta propia, de terceros y¡o

asociada a terceros, las siguientes opera-
ciones: a) Comerciales: mediante la

compra, venta, permuta, importación,
exportación cesión representación, man-
dato, comisión, consignación, distribu-

ción y fraccionamiento de toda ciase de
materias primas productos y subproduc-
tos, mercaderías, productos elaborados

y semielaborados, explotación de paten-
tes de invención, mareas Racionales y
extranjeras, diseños y- modelos industria-

les, su negociación en el país y fuera
de él y en especial la comercialización

de artículos de la industria del plástico,

sus anexos y atines; b) Industríales:

mediante la instalación y explotación de
Industrias de laminados plásticos en sus

diferentes usos y aplicaciones y de elabo-

ración de partes y accesorios para la in-

dustria de! confort humano, c) Finan-
cieras: mediante inversiones o aporte ele

capitales a particulares, empresas, o so-

ciedades constituidas o a constituirse,

para operaciones realizadas o a reali-

zarse, compra y venta de títulos, acciones,

cuotas de capital, créditos hipotecarios

o comunes y otros valores mobiliarios

nacionales o extranjeros: constitución y
transferencia de hipotecas y otros dere-

chos reales, otorgamiento de créditos en
general., garantizados o no y toda clase

de operaciones financieras permitidas
por las leyes, con exclusión de las con-
templadas en la ley dieciocho mil sesenta

y uno y toda otra que requiera concur-

so público; d) Inmobiliarias: mediante la

adquisición, venta, permuta, edificación,

subdivisión, fraccionamiento, locación y
arrendamiento de bienes inmuebles, in-

clusive por el sistema de la ley trece mil
quinientos doce, y e) Agropecuarias: me-
diante la adquisición, explotación, arren-

damiento,, administración y-'o venta de

establecimientos agropecuarios, la com-
pra y la venta de todo tipo ele ganado,

su cria e invernada; la siembra, la com-
pra y la venta de cereales oleaginosos,

semillas y demás, productos agropecua-

rios. — Para su cumplimiento la socie-

dad tendrá plena capacidad jurídica pa-

ra realizar todo tino de actos, contratos

y operaciones que se relacionen directa

o indirectamente con su objeto: Quinta:

A los -fines de su objeto, la sociedad po-

drá: a) Adouirir el dominio de toda cla-

se de bienes muebles, inmuebles, semo-
vientes u otros obietos o valores, ya sea

por compra, venta, cesión, donación o

por cualquier otro título, con facultad

para vender, hipotecar, constituir pren-

das, o de otro modo gravar o enajenar

bienes de esa. naturaleza a. título onero-

so, pactando en caso de adquisición o

enajenación los precios, plazos, formas
<te pago y. condiciones de las expresadas
opetacíones. satisfaciendo o percibiendo

el importe correspondiente, al contado

o a crédito; b) Tomar dinero en prés-

tamo de los bancos oficiales o particula-

res, nacíons'es o provinciales, incluso

el Banco de la Nación Argentina, Ban-
co Central de la República Argentina,

Banco Industrial de la República Argen-
tina, Banco Hipotecario Nacional y Ban-
co ele la Provincia de Buenos Aires, con c-

sin garantía real o personal, y estable-

ciendo las. formss de pago y tasas de

Intereses: respectivos; . c) Realizar toda

clase de operaciones comerciales, o ban-

carias sin limitación de tlemno ni de

cantidad, girar, descontar, aceptar, en-

dosar, ceder, enajenar y negociar de

cualquier modo letras, de cambia paga-'

res, vales, giros, cheques u otras obliga-

ciones o documentos de créditos pú-

blicos o privados y constituir depósitos

de dinero v extraerlos total o par-

cialmente; d) Acontar o hacer confirma-
ciones, novaciones o quitas de deudas: e)

Celebrar contratos de locación, pudiendo
renovarlos, modificarlos, ampliarles o rés-

cir.ciirlos y pagar o cobrar arrendamien-
tos: f ) Comparecer en juicio por sí o por

«tedio de apoderados, con facultad para,

entablar y contestar demandas de cual-

quier naturaleza o fuero, declinar o pro-

rrogar jurisdicciones, comprometer en ,-V-

bitros o arbitradores, transigir, pre c t '•

o diferir juramentos, reconocer obliga-
¡

i-iones preexistentes y renunciar al de-
j

recho de apelar o a prescripciones, adqui-
j

ridas; g) Conferir poderes especiales y ¡

generales o revocarlos, registrar y proto-
[

entizar actos jurídicos, inscribir marcas.

;

y otorgar y firmar los instrumentos pú-
[

lilicos o privados que fueren necesarios
;

H) Freserttar'se a licitaciones raib^cas
yjo privadas, etc., entendiéndose que es-

ta- enumeración no es limitativa sino so-
lamente enunciativa, pudiendo en conse-
cuencia la sociedad realizar ampliamen-
te" todas- los actos- comerciales o jurídicos.

ski- limitación alguna, necesarios, al cmn-
jalítniento- de su: objeto — Sexta: Para

|

los. casos de compra venta, de inmuebles i

$¡~ constitución de hipotecas, como tam-
foíáti la compra venta 'leí fondo de co- !

Mwreio constituido por la- sociedad, es '

requisito indispensable la firma de los

tres socios. — Para todo? los demás ac-
tos y operaciones se requerirá la firma
de cualesquiera de los dos socios geren-
tes, señores José María Gey y Leopoldo
Jesús Gey. — Séptima El capital se

fija en la suma de pesos ley dieciocho
mil ciento ochenta y ocho, veinte mil
(pesos veinte mil), dividido en dos mil
cuotas de capital de pesos ley dieciocho
mil ciento ochenta- y ocho diez cada una,
aportadas de la siguiente forma- el se-

ñor José María Gey. la suma de pesos
ley dieciocho mil ciento ochenta y ocho,
siete mil quinientos o sea setecientas
cincuenta cuotas; el señor Leopoldo Je-
sús Gey la suma de pesos ley dieciocho
mil ciento ochenta y ocho, siete mü
quinientos, o sea setecientas cincuenta
cuotas y la señora Elsa María Gey de
Abousleiman. .la suma de pesos ley die-
ciocho mil ciento ochenta y oche, cinco
mil, o sea quinientas cuotas. — Estos
aportes han sido integrados de la siguien-
te manera: la soeia señora Elsa María
Gey de Abousleiman ha integrade la su
ma de pesos ley dieciocho mil ciento
ochenta y ocho, cinco mil en efectivo en
tanto que ios. socios señores José María
Gey y Leopoldo Jesús Gey integran su
aporte en este acto con 'as mercaderías,
maquinarias, rodados y compromisos a
pagar según balance que se agrega de-
bidamente firmado por les socios y certi-
ficado por contador público nacional y
que forma parte integrante de este con-
trato. — Octava: La administración y
dirección de la sociedad está a carer* <-''-

¡os señores José María Gey y Leopoldo
Jesús Gey, quienes a este efech, revis-
ten el cargo de socios gerentes, gozan-
do, del uso de la firma social, la que
pudra suscribir uno solo y cualesquiera
cié ellos indistintamente, mediante su fir-

ma personal bajo un sello con el rubro
social, pudiendo en esta forma obligar
a la sociedad en la forma más amplia
y realizar todos los actos previstos en
la cláusula quinta, con la amplitud de
facultades requeridas para el ejercicio de
dicho cargo, y con las limitaciones pre-
vistas en la cláusula sexta. — No obs-
tante, les queda vedado comprometer la

firma social ea negocios ajenos a la so-
ciedad, no pudiendo tampoco otorgar
fianzas, avales o garantías a terceros —
Novena: La constitución de la presente
sociedad, no impide ni enerva el derecho
de cada uno de los integrantes de aten-
der sus respectivas profesiones c nego-
cios particulares, actuales o futuros —
Décima: Los socios tendrán tantos vo-
tos como cuotas les pertenezcan, debien-
do las resoluciones de los mismos asen-
tarse en. un Libro de Actas firmado por
todos los socios o sus representantes. —
El socio que quiera vender, ceder o trans-

ferir sus cuotas de capital o parte de
ellas, así como cualesquiera otro derecho,
deberá solicitar previamente poi escri-

to la conformidad de! otre u otre- com-
ponentes de la sociedad, quienes tendrán
prioridad en su adquisición en relación

a terceros en igualdad de condiciones
— Undécima: En caso de retiro de uno
de los socios o cesión de las cuotas socia-

les, el socio que se retira o cede debe
anunciarlo a los restantes socios median-
te telegrama colacionado en el que ctocu

mentará el nombre dé la persona que
adquirirá las cuotas cedidas y e) precio
que pagara por !as mismas, teniendo los

otros, socios privilegio y prioridad para
adquirir las cuotas del renuneianfe-o ce-
dente por el mismo precie ofertado y en
las mismas condiciones, debiendo anun-
ciar esta decisión dentro de los quince
días posteriores a la notificación — Conv
venida la adquisición de las cuotas, se"

practicará un balance general v e! di-
videndo, o utilidad que ¡e correspondiere
a? socio saliente, le será entregado el

veinticinco por ciento en el momento de
retirarse y el saldo en tres cuotas se-

mestrales sin interés. — Duodécima:
Anualmente el treinta y mío de enero
de cada año se practica» íi mi Balance e
Inventario General, sin perjuicio de los
que puedan realizarse a perfilo ele los

socios. — Dicho balance e inventario se

considerará aprobado si transcurridos
quince (quince) días de la fecha en que
ha sido puesto en concimiento, de p.t-

tía socio, no se formulan observaciones
por escrito. — Décimo Tercera: Luego
tíe. efectuadas las amortizaciones, previ-
siones y reservas de carácter legal, 'as
utilidades o pérdidas serán soportadas
en proporción al capital aportado por.

cada, uno de los socios. Déc'nu- Coar-
ta: En caso de retiro de un socio o sím-

elos en forma anticipad,! o ya por diso
lueión anticipada de la sociedad, la par-
te de cada socio será estimada de la si-
guiente manera: Primero. Se eonfeccio-
riaríi un Inventario, y BnVmee Genera

t

a la feeha del retiro o disolución — Se-
gundo: El: activo se'á estimado por su
valor de. libros, cuando no se produzca
ia liquidación real de ios bienes- soca-
les en cuyo caso seestruá a- los «-esitíta-

dos de la misma. — Tercero: E: rema-
nente que reste Ireao d> ?c c l-lvev

t-o e'

pasivo a favor de terecos se distribuirá
entre los socioo de 3Pv<->-f,r a su- •^••"'i
pación en el-- capital social. — En nin-

gún caso los socios tendrán derecho a
llave. — Si un socio o socios se retiran
en cualquier oportunidad, se obliga a no
constituir negocio por su cuenta o ea
sociedad comercial que desarrolle acti-

|
vidades que competan con las que efee-

I tivamente realiza en ese momento la so-

I
ciedaci de la que se retira, por lo menos
durante un periodo de un año. debién-
dose labrar acta compromiso de las ac-
tividades realizadas por ,a sociedad a esa

i

fecha. — Décimo Quinta En caso de ía-

I
Uecimiento o incapacidad legal de cual-
quiera de los socios, sus herederos o re-

|
presentantes legales podrán optar entre

!
continuar ]a sociedad, debiendo en tal

|

caso unificar su representación, o soü-
|
citar el reintegro de su capital social.
- En este último caso el capital a rein-
tegrar estará dado por las cifras del úl-
timo, balance y en proporción a las cuo-
tas sociales del sccio incapaz o falleci-
do — La suma que resulte, será reinte-
grada en cuatro semestres iguales y con-
secutivos sin interés, venciendo el pri-
mero a los seis meses ctel fallecimiento
o de la incapacidad declarada judicial-
mente. — Décimo Sexta: Cualquier di-
vergencia que ocurriese entre los socios
durante la vigencia del presente contra-
to o durante su disolución o liquidación,
será dirimida por arbitros arbitradores,
amigables componedores que serán de-
signados lino por cada parte contrapues-
ta y un tercero para caso de discordis.
siendo el laudo que se pronuncie defini-
tivo e inapelable. — Firmado: José Ma-
ría Gey. Leopoldo Jesús Gey. — Elsa
Mana Gey de Abousleiman.
Buenos Aires, 16 de Febrero de 1971— Lucio R. Meléndez, secretario.
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Industrias V.Y.P.
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional <Je Primera Instancia
en lo Comercial, de Registro I>r,
.lean Christian Nissen, Secreta-
ría del autorizante, se hace sa-
ber por un día el sig-uienie edic-
to:

j
EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a los

: 15 días del mes de marzo de 1971. en-
,
tre los señores Vicente Nicolás Antonio

|

Volpe, argentino, casado con Noemí Max-
garita Alcal, domiciliado en la calle
White 1939, Capital Federal con Libreta
de Enrolamiento N? 4.484:904 y Céduia
de Identidad N-- 2,680.869 expedida por
la Policía Federal y Salvador Perna,
italiano, casado con Mária Gástelo, do-
miciliado en Echeandia 6668, Capital Fe*,
deral con Cédula de Identidad número
3.985.322, mayores de edad, hábiles, para
contratar, convienen por este acto en
constituir una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada que se regirá por las si-
guientes cláusulas: Primera: La sociedad
se denominará INDUSTRIAS V.Y.P

;
SOCIEDAD D E RESPONSABILIDAD

:
LIMITADA con domicilio en la calle Whi-

I
te 1939 de esta Capital Federal, pudiendo

|

trasladarlo o establecer sucursales yjo
agencias en cualquier punto del país yjo
exterior. — Segunda: El objeto princi-
pal de la sociedad lo con/itituye la me-
canización de artículos de tornería y- oi-l r.T-nTi4ri
matricería con materia prima propia o

¡
£° ptíápoNSABILIDADde terceros y toda otra actividad afín. »
DE REbPONbAüiutDArJ

con tal objeto la sociedad »odrá com-
prar y vender inmuebles urbanos y ru-
rales y efectuar toda otra actividad di-
recta o indirectamente vinculada a su
objeto, ya sea en el país o en el exterior»
que no estén prohibidas por la ley 11.645.
Tercera: La duración de la sociedad se-
rá de diez años a partir del 1« de marzo

¡de 1971 fecha a la cual se retrotraen TESTIMONIQ: Contrato de cesión de
[

el presente contrato para tocios sus efec- , ¿u^as —Entre los señores Alberto Nes-
I somÍII;.

S-*7 M
Uai'ta:

,

El ^V de la
' s?m argentino, casado, domiciliado ea

;

sociedad se establece en la suma ele pesos ; t,,,v,v, 49 nkn *»• Samuel Nesvm para-
¡20 000 (veinte.mil pesos ley 18 1881 di-

¡ £££^^¿é. Sélia^ en' Com-
;

udido en doscientas cuotas (200) de cien . gat¿ de L<]s Eozos 1195 . piso 6?, Dto.
¡

ílOO) pesos ley 18.188 cada una. susenn-
;

,.B».
j/[a .auei Nessim para»uavo «-oi'ero

: tas por los socios en la siguiente pro-
| c!oniiciliad en junín 42, piso "4?: v S?.l-

:

porción: clon Vicente Nicolás Antonio ; vador Nessim panameño.soltero dcnYU
j

Volpe cien (100) cuotas de cien pesos
| ciliaci en jun ín 42, mso -4?, todos de

1
ley 18.188 cada una o sea diez mil; e3ta capital Federal, integrantes de !a

.(10.000) pesos Ley 18.188, don Salvador : razón SOP.ial "TEXTIL NORTE. SO.CTE-
!
Berna cíen (100) cuotas de cien pesos

| DAD DE RESPONSABILIDAD I.1MTTA-
Ley 18.188 cada una o sea diez mil i Da" con domicilio en la calle Pedro

manejo de la sociedad se tomarán por
mayoría de capital y de votos, compu-
tándose uno por cada cuota, excepto
aquellas por las que la ley exige mayo-
rías especial o unanimidad. — Séptima:
El cha 28 de febrero de cada año se
practicará, un inventario y balance ge-
neral, los que quedarán automáticamen-
te aprobados sí dentro de los 60 días de
su confección no fueron impugnados u
observados por los socios. — Octava: Las
utilidades líquidas y realizadas se dis-
tribuirán entre los socios de acuerdo al

capital aportado por cada uno de ios

mismos. — Las pérdidas serán sopor-
tadas en la misma proporción. -- No- •

vena: En caso de fallecimiento de une
de los socios la sociedad será disuelta
automáticamente, como así también en
caso de incapacidad absoluta declarada
judicilmente de cualesquiera de los so- '

cios. — Con tal motivo se hará un ba-
"•

'.anee a esa fecha y se le reintegrará '

a los coherederos del fallecido el capí-
tal que le corresponde al socio fallecido''

de la siguiente forma: treinta (30) por
ciento a los 60 días y el resto en vein-
ticuatro (24) cuotas iguales mensuales y
consecutivas, devengando los mismos in-

tereses simples sobre saldos, a una tasa

anual semejante a la utilizada por el

Banco de la Nación Argentina para prés-

tamos bancarios, en ese momento. —
Décima: Ningún socio podrá hacer ce-'

sión de sus cuotas sociales antes de'

transcurridos tres años de la fecha del

presente, salvo acuerdo expreso de los

socios. — El socio que cede debe comu-
nicarlo al otro sccio por telegrama co-

lacionado, señalando el nombre del ad-
cuiirente, el precio y condiciones de la

cesión, con una anticipación de treinta

días. — Cualesquiera cié los socios ten-

drán privilegio en igualdad de condicio-

nes y precio para adquirir las cuotas del'

socio cedente dentro de los quince días

posteriores a la notificación del cedente,

Dec.imaprimera: En caso de disolución

forzosa o voluntaria se designará un li-

quidador por. la mayoría del capital, de-

biendo asentarse tal decisión en el 'ibro

de acta~. — Decimosegunda: Para todos

los efectos emergentes de este contrato

las partes se someten a la única y ex-
;

elusiva competencia de los tribunales ci-

viles y comerciales de la Capital Fede-
ral, con exclusión de cualquier otro fue-

ro o jurisdicción, a cuyo fin constituyen

ios siguientes domicilios especiales: el

señor Vicente Nicolás Antonio Voioe en
la calle White 1939, de esta Capital Fe-
deral y el señor Salvador Perna:

Echeandia 6668 de esta Capital, en dónele

se tendrán por válidas todas las noti-

ficaciones, citaciones y emplazamientos
que se practiquen. Becimatercera: Por
acuerdo de los socios esta sociedad podrá
ampliar su. capital, admitir nuevos so-

cios yio transformarse en sociedad en
comandita; ñor acciones o sociedad anó-

nima. — Decimacuarta: Conforme las

partes y obligándose al fiel cumplimien-

to de lo pactado »se firma el presente

en lugar y fecha ut-supra. S ; r.: Indus-

trias. Vale. Fdos.: V.N.A. Volpe y S.

pPrna — Buenos Aires. 26 de marzo de

1971 _ Iaicío R. Meléndez,. secretirio.
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Textil Norte

LIMITADA
Por disposición ttel señor Juw
Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, doc-

tor Jean Christian Nissen. seere.

tarja del' autorizante; . se- hace sa-

ber por un Aistj, el siguiente edic-

to:

.;
(S- 10.000) pesos ley 18.188. — El ca-

! pital social ha sido totalmente integra-
I do: según Inventario y Balance quede-
j
«idamente firmado se agrega a- la presen-

j
te y forma parte integrante del mismo.

,
Quinta: La Administración de la swcie-

|
'íad estará a cargo de los. socios, quie-

! nes revestirán el carácter de gerentes re

-

i alunándose para obligar a la sociedad la

I
firma- de uno cualesquiera de los aris-

; mos. La firma social no puede ser uti-
:
lisiada para fines ajenos a su. actividad

! y ninguno de irs socios podrá, coni-
Diometer a, la: sociedad en negocios aje-
nos a su objeto ni otor»ar fianzas ar

favor de- teivei'os. — Sexta: La- asam-
b'eo de socios estará convocada a pe-
dido cíe rtia'r^qwera de los gerente? —
Tocias la.s ciecisiones necesarias para el

Echagüe 1284, Capital Federal; consti-

tuida según contrato de i echa veintinue-

ve de octubre de mil novecientos sesen-
ta y chico, e inscripta o? veintidós de
noviembre de mil novíeientos- sesenta-

y cinco en el Registro Fúbiico de Co-
mercio, bajo el N? 3.408. al folio, -324 del

Libro. 52 de. Sociedades de Responsabili-
dad Limitada; dicho, contrato. fi-e mo-
dificado el veintisiete de junio áe mil
novecientos sesenta y siete, e inscripta
esta modificación en el. Registro Público
de- Comercio el diez y- nueve de julio

-

do mil novecientos sesenta y siete, bajo
el N? 2.024; al folio 198 del Libre. 5« de
Sociedad 5 de Responsabilidad Limitada,
se conviene- lo siguiente: Prnnero: ~i
sccio. Alberto Néfsim cede y tratisf:er«

las setecientas cincuenta cuotas de capi-
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tal, de pesos ley 18.188 diez cada una,

«jue posee en la referida sociedad, a ios

demás socios en la siguiente proporción:

El señor Samuel Nessim. doscientas cin-

cuenta cuotas, por un valor nominal de
pesos ley 18.188 dos mil quinientos; al

señor Manuel Nessim doscientas cincuen-
ta cuotas, por un valor nominal de pe-
eos ley 18.188, dos mil quinientos; y al

señor Salvador Nessim, doscientas cin-

cuenta cuotas, por un valor nominal de
pesos ley 18.188, dos mil quinientos re-

cibiendo' en este acto el cedente de manos
cíe los nombrados la suma de pesos ley

18.188, siete mil quinientos, abonados por
los socios adquirentes en la proporción
indicada. '— Con el pago de dicha suma

:

el señor Alberto Nessim se desvincula
de la sociedad, no teniendo reclamo al-

guno contra la misma. — Segundo: El
capital social que de acuerdo con el ar-
ticulo cuarto reformado, está constituido
por tres mil cuotas eje pesos ley 18.188,

diez cada una, pasa en consecuencia a
estar distribuido entre los socios en la si-

guiente proporción: señor Samuel Nes-
sim, mil cuotas por un valor de pesos
ley 18.188, diez mil {$ 10.000.— ); señor
Manuel Nessim, mil cuotas por un valor
de pesos ley 18.188, diez mil ($ 10.600);

y señor Salvador Nessim. mil cuotas por
un valor de pesos ley 18.188, diez mil
($ 10.000.—). — Tercero: Modifícase la

cláusula cuarta del contrato social, en
la siguiente forma: Cuarta: El capital
social está constituido por la suma de
pesos ley 18.188, treinta mil ($ 30.000),
dividido en tres mil cuotas de pesos ley
18.188, diez, cada una. asignándose en
partes iguales a los socios, o sea mil
cuotas a cada uno de los socios. — Cuar-
to: Modifícase la cláusula quinta del
contrato social, en la siguiente forma:
Quinta: La administración social estará
a cargo de los tres socios en el carácter
de gerentes, debiendo actuar siempre
conjuntamente dos cualquiera de ellos

para representar y obligar a la sociedad,
pudiendo de tal forma representarla en
todas sus actividades y negocios sin limi-
tación de facultades, con la única salve-
dad que les queda prohibido comprome-
ter la firma social en fianzas, garantías
u operaciones ajenas a los fines de la so-
ciedad, salvo disposición de los socios.— Quinto: La esposa del cedente, seño-
ra Ana Meldelzon de Nessim, israelí. do-
miciliada en Junín 42, piso 4?. Capital
Federal, presta conformidad a la cesión
de cuotas realizada por el señor Alberto
Nesim. en este contrato. — En prueba
de conformidad, se firman dos ejempla-
res de un mismo tenor y a un solo efec-
to, en la Ciudad de Buenos Aires, a
los tres días del mes de diciembre de
mil novecientos setenta. — Pdo.: Alber-
to Nessim, Samuel Nessim, Manuel Nes-
sim, Salvador Nessim y Ana Mendelzon
de Nessim.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1971, —
Lucio R. Meléndez, secretario.
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Ádelon

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disjvosieióii del señor Jue/.

Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial «le Registro, J>r.

Jean Chiristiaii Nissen. Secreta-

ría del autorizante, se hace sa-

ber por un día el siguiente

edicto;

TESTIMONIO. —
nos Aires, a los

Tintorería Argentina

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comereisil de Registro, Rr.
Jean Christian. Nissen, Secreta-
ría de. la autorizante, se hace
saber por un día el siguiente
edicto

:

QUE POR documento privado de fecha
o de enero de 197.1. los señores Pablo
MirarcM y Arcángel Domingo Paones-
s a cede y transfiere a los
señores José Rafael Paones-
sa, Luis Amoldo Truffa y Rafael Mi-
raren! las 150 cuotas de capital que te-

nían en TINTORERÍA ARGENTINA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, en la siguiente proporción:
«1 Sr. Mirarchi, al Sr. Paoncssa 50 cuo-
títs y al Sr. Truffa 2 5 cuotas, y el Sr.

Paonessa, al Sr. Truffa 25 cuotas y al

Sr. Mirarchi 5 cuotas, estas cesiones se

realizan con efecto retroactivo al 31 de
diciembre de 19 7 0, modificándose la
cláusula, cuarta la que queda redactada
ée la siguiente manera: Cuarta: La so-

ciedad será dirigida y administrada por-

lo» tres socios señores Luis Amoldo
Truffa, José Rafael Paonessa y Rafael
Mirarchi, quienes revestirán el carácter
de gerentes y contarán el efecto con po-
deres ilimitados, con la única prohibi-

ción de comprometer la firma social y
también la personal, en garantías o flan-

Has a favor de terceros. — La retribu-

cito de los gerentes será fijada por la

suamblea de socios, la que asimismo de-
terminará la imputación que se le da*-á

a tal retribución, asentándose lo resuel-

to en el libro de actas de la sociedad. —

-

¡Los cesionarios, Mirarchi y Paonessa,
Italianos y Truffa, argentino, se domici-

lian en San Jua» 2.827, Capital. — So-

bre raspado: italianos; argentino. Vale.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1971.

Tatíana Schifris. secretarla.
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En la ciudad de Bue-
lieciocho días del mes

de febrero del año mil novecientos se-

tenta y uno, entre la señora Reina Luisa
Gromadzyn de Goldberg, Cédula de Iden-
tidad N? 3.211.993, con domicilio en la

calle Cánning 125, piso 5°, dto. E de es-

ta Capital y el señor Germán Cogan, Ce
dula de Identidad N> 4.718.044, con do-
micilio en la calle Valentín Gomen 2971.
piso 8', dto. 27 de esta Capital, ambos
argentinos, mayores de edad y hábiles
para contratar, convienen en celebrar el

presente contrato de sociedad de respon-
sabilidad limitada, que se regirá por las

cláusulas siguientes: Primera: La socie-

\ dad girará bajo la razón social de ÁDE-
LON SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, con domicilio en esta
ciudad, actualmente en la calle Araoz
406, piso 4?, oficinas A y B, pudiendo
trasladarlo a cualquier otro punto de
la República y establecer agencias y su-
cursales. — Segunda: La sociedad tendrá
por objeto la fabricación y realización
de operaciones comerciales tales como
compraventa, importación, exportación,
permuta, representación, comisión, con-
signación, transporte y fraccionamiento
de toda clase de productos y mercade-
rías e investigaciones de mercado, sien-

do esta enumeración solamente enume
rativa y no limitativa, pudiendo además
dedicarse a cualquier otro ramo o acti-

vidad que los socios resuelvan de común
acuerdo. — Tercera: El capital social

lo constituye la suma de pesos ley 18.18S
diez niSr, dividido en cien cuotas de pe-

sos ley 18.188 cien cada una, que ha si-

do totalmente suscripto e integrado pol-

los socios en la siguiente proporción: la

señora Reina L. G. de Goldberg noventa
cuotas o sea pesos ley 18.188 nueve mil

y el señor Germán Cogan diez cuotas o
sea pesos ley 18.188 un mil. — Cuar-
ta: El plazo de duración es de 9 9 años
a contar desde el l 9 de enero de 1971,

a cuya fecha se retrotraen los efectos

del presente contrato. — No obstante el

plazo fijado cualquiera, de los socios po-
drá retirarse de la sociedad, previo avi-

so con una anticipación de tres meses
a la fecha de su retiro. — Quinta: La
administración y dirección social esta-

rá a cargo de la socia Reina L. G. do
Goldberg en el carácter de gerente te-

niendo el uso de la firma para represen-
tar a la sociedad en todas sus activida-

des y negocios sin limitación de facul-

tades, con la única salvedad de que le

queda prohibido comprometer la firma
social en fianzas o garantías. — Sexta:

Anualmente los 31 de diciembre de ca-

da año se efectuará el balance general.

que será válido si no fuera impugnado
dentro de los 30 días de puesto a con-

sideración de los socios, y los beneficios

obtenidos, previa deducción del 5% para
el fondo de reserva legal y las previsio-

nes que estimen convenientes, se distri-

buirán en proporción al capital. — Las
pérdidas en la misma proporción. —
Séptima: La sociedad podrá integrar,

adquirir, crear y|o formar parte de otras

sociedades, constituidas o a constituirse,

como socios o accionista. — Octava: En
caso de fallecimiento o incapacidad de

un socio sus herederos o representantes

legales podrán optar entre continuar la

sociedad, debiendo en este caso unificar

su representación o solicitar el reinte-

gro de su capital. — En este último ca-

so el capital a reintegrar estará dado
por las cifras del último balance en su

proporción a las cuotas sociales del so-

cio incapaz o fallecido. — La suma que

resulte será reintegrada en la siguiente

forma: el 20% en el acto y el resto en

12 cuotas mensuales iguales y conse-

cutivas sin intereses. — Novena: Toda
dudado divergencia que se suscitaré se-

rá resuelta por arbitradores amigables
componedores nombrados uno por cada,

parte, los que previamente designarán

un arbitro único para el caso de desa-

cuerdo, cuyo fallo será inapelable.

—

En el caso de divergencia en el nombra-
miento del Arbitro único, este será de-

signado por el señor Juez de Comercio
de turno en la Capital. — Décima: En
todos los casos no previstos, regirán las

disposiciones concordantes del Código de
Comercio y las disposiciones de la ley

11.645. — I>e conformidad firman el

presente, en el lugar y fecha indicados

en el encabezamiento. — Firmado: Rei-

na L. G. de Goldberg y Germán Cogan.
Buenos Aires. 24 de marzo.de 1971.

Lucio R. Meléndez, secretario.
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Guerrico y Willams Hotel tle Ventas

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jaez
Nacional de Primera instancia en
lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen. secre-
taría de la autori'/.ante, se fíace
saber por un día, el siguiente
edicto:

QUE POR CONVENIO celebrado ei 14
de julio de 1969, en autos "Nicanor Ro-
dolfo Zapiola Guerrico y otros, cjEduar-
do Guerrico y Graziella Julieta Cade-
rón de Guerrico, sjdisolución, liquidación y
división de la sociedad", que tramitaran
por ante el Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Comercial N? <t, secre-
taría del doctor Guillermo C. Dassen,— Se ha resuelto de común acuerdo la

disolución de la sociedad GUERRICO Y
WILLIAMS HOTEL DE VENTAS, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA. — Liquidadores: Luis Nicanor
Zapiola Guerrico y Eduardo Guerrico.
Buenos Aires, marzo 26 de 1971. -- Ta-

bana Schifris, secretaria.
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Concorde

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaria
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

EN BUENOS AIRES, a los 26 días del
mes de febrero de 1971, se .reúnen la se-
ñorita Ortencia Godoy, argentina, solte-
ra, domiciliada en Güemes N? 4083, T>
piso. Dpto. "B" y las señores Rodolfo
Federico Hess, Federico José González
Sasso, Jorge Romero y Ricardo Alfredo
Cornelio Paats, argentinos, casadas todos
con domicilio en Lavalle 710, 2? piso "E".
Buenos Aires, a efectos de dejar cons-
tituida una sociedad de responsabilidad
limitada por las siguientes cláusulas:
Primera: La Sociedad tendrá su domici-
lio en la ciudad de Buenos Aires, sm
perjuieio de poder establecer agencias,
representaciones o sucursales, sean en
el país o en el extranjero. — Segunda:
La sociedad se llamará CONCORDE SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA. — Tercera : El plazo de du-
ración de la sociedad será de cinco años
a contar del día de la fecha pero las
partes podrán resolver su prolongación
por otro período igual. Esta resolución
se tomará tres meses antes del venci-
miento del contrato y para ello se citará
a Asamblea de la que dejará constancia
en el Libro de Actas. La citación deberá
ser efectuada por el o los socios geren-
tes. No será necesario celebrar Asamblea
en caso de haber unanimidad de opinio-
nes favorables a la prórroga. — Cuarta:
El capital de la sociedad lo constituye
la suma de $ 25.000,00 dividido en 250
cuotas de $ 100,00 cada una. El capital
ha sido íntegramente suscripto por ios

socios en la siguiente forma: La seño-
rita Ortencia Godoy, 75 cuotas equiva-
lentes a $ 7.500,00; el señor Rodolfo Fe-
derico Hess, 50 cuotas equivalentes a
$ 5.000,00; el señor Federico González
Sasso, 45 cuotas equivalentes a $ 4.500,00;

el señor Jorge Romero, 40 cuotas equi-
valentes a $ 4.000,00; y el señor Ricardo
Alfredo Cornelio Paats, 40 cuotas equi-
valentes a § 4.000,00; Integrando cada
uno de los suscriptos, en efectivo, el

50 % del mismo y quedando obligados a
integrar el 50 % restante en dinero en
efectivo a los 180 días de la fecha de la

firma de este contrato. — Quinta: Se
designan como gerentes de la sociedad
a la 'señorita Ortencia Godoy y el señor
Rodolfo Federico Hess, quienes para obli-

gar a la sociedad deberán actuar con-
juntamente firmando siempre los dos.

Podrán designar un apoderado para que
remplace y firme en luga¡r de uno de
ellos en caso de ausencia. Para esta de-
signación se deberá contar con el con
sentimiento de la mayoría de los socioe
expresada en Asamblea citada mediante
carta certificada con aviso de retorno.
Les queda prohibido a los gerentes dar
fianzas o garantías ajenas al objeto de
la sociedad. Expresamente se les autori-
za a actuar ante la Dirección General
Impositiva, el Poder Judicial (como ac-
tores o demandados), Cajas de Previsión,
Empresa Nacional de Telecomunicacio-
nes, Dirección Nacional de Turismo, Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-
res, siendo esta enunciación meramente
ejemplificatlva de todos aquellos actos
civiles, comerciales y administrativos que
puedan efectuar por ser necesarios para
el cumplimiento del objeto social. Pre-
sentarse en Bancos nacionales, provin-
ciales, municipales o privadas, abriendo
cuentas corrientes, librando y depositan-

do cheques y efectuando todo Upo <§¡!

operaciones bancarias. — Sexta: Él ®¡6si

jeto de la sociedad será iodo lo refovesaá

te a viajes, twismo, excursiones, sea «®o
ganlzándolas en forma directa o asocias
da con terceras personas, físicas o wfa
así como la venta de pasajes, reserws
de hoteles y, en general, todo agueM«í
que directa o indirectamente tenga »e»
lación con viajes, excursiones y. turlssoQ
en general y corresponda a la actuaeióSS
de operadores mayoristas de servicios

turísticos, agencias de viajes y agencias
de pasajes. A tal efecto la sociedati po«
dirá abrir cuentas corrientes y opera?
en todas las forma* que autoricen lm
reglamentaciones bancarias, como sea
descuento de documentos entre otíeg,,

con los Bancos de la Nación Argentina
Provincia de Buenos Aires y Central ú$
la República Argentina, — SeptiriMtó

Queda expresamente prohibido a los a®*
cios dedicarse a operaciones o negocSef
iguales o similares a aquellos que «se*

rrespondan al objeto social de esta ss»
ciedad. En caso de comprobarse una 'm*
fracción a esta norma los demás potíváffi'

resolver por mayoría de capital y perstN
ñas la rescisión paitcial respecto del 5sí«

fractor. Como sanción el socio excluid®
rio tendrá derecho al valor llave que Jé

pudiera corresponder ni al cobro de la*
tereses y, del importe que le resultas!!

corresponder, perderá a favor de los de*
más socios un veinte por ciento que ie«
partirá entre ellos en proporción al €»<•:

pltal aportado por cada «no de -jilos. —
Octava: El ejercicio social se cerrará mí

treinta y uno de diciembre de cada afio.i

Dentro de los treinta días del cierre s®
deberá haber practicado un Inventar}©

y balance general. Si el balance no es
observado dentro de ¡os quince días é®
haber side hecho llegar a cada socio SS
lo reputará aprobado. De las utilidades

que se obtenga se destinará un diez pn8¡

ciento al fondo de reserva hasta consti*
tuir un equivalente al 50 % del capital
social y otro 10 % se podrá dedicar parS
hacer frente a gastos imprevistos, bo»2«
fieaciones y premios. El 80 % restante

se distribuirá así: a 5a señorita OrtencüsS

Godoy le corresponderá el 50 % de 3»3

utilidades netas, y a los señores Rodolfo
Federico Hess, Federico José Gonzáles
Sasso, Jorge Romero y Ricardo Alfreda
Cornelio Paats el 50 % restante en pr©«
porción al capital suscripto por cada nvm
de ellos. En caso de producirse pérdidas
las mismas serán soportadas por partes

iguales por todos los socios. Sin perjwik
cios de lo establecido Jas socios podráis
resolver asignar remuneraciones mensus*
les a los gerentes por sus servicios. Carita

seis meses deberán hacerse balances pay*
cíales para un mejor control de la s®*
ciedad. — Novena: Todas las resolución
nes que hagan a la duración, modiíicífc

ción del contrato, y en general aquellas
a que se refieren los artículos doce, tre*

ce, quince y dieciocho de la Ley 11.04$

serán tomadas por mayoría de votos de
personas y de capital. — Décima: La so-i

ciedad se disolverá anticipadamente pos?

las siguientes causales: a) por resolverl®

así la mayoría en caso de que las pér«
didas lleguen al 75 % del capital shs«
cripto o integrado; b) en forma parcial
por la causal prevista en la cláusula
séptima. Como liquidador actuará el so«
ció que sea designado en Asamblea. Del
producto de la liquidación corresponderá
a cada socio un importe proporcional al

capital que posea, — Deehnoprimera: EiS
caso de fallecimiento o incapacidad c?e

uno de los socios los otros podrán optas
entre: a) disolver y liquidar la sociedati,

operaciones en las que podrán actuar cosa

funciones de contralor un representan-:

te de los herederos del fallecido o inca-
paz el que deberá haber sido designad®
dentro de los quince días de haberles si-.

do comunicada la decisión de disolver las

sociedad; b) comprar las cuotas del ' fa-
llecido o incapaz cuyo valor se fijará

mediante balance e inventario practicado
al día del fallecimiento o declaración
de incapacidad a fin de determinar el

haber real del socio y, por ende, el valor
de sus cuotas; c) continuar la sociedad
con los herederos o representantes le-

gales del fallecido o incapaz los que, *
tal efecto, deberán unificar personería.
En caso de que los demás socios opten
por las compras de las cuotas sociales
conforme al apartado b) de esta cláusu-
la el balance allí indicado deberá estas?

concluido dentro de los treinta días de
haberse producido el fallecimiento o de-
claración de incapacidad y el pago se
deberá hacer en tres cuotas iguales, sin
intereses, a los 180 días, 36© días y 54»
días del fallecimiento. Las opciones que
establece esta cláusula deberán ser ejer-

cidas y comunicadas a los herederos ®
representantes del socio dentro de los

15 días de ocurrido el fallecimiento e
declarada la incapacidad ya que en cas®
contrario se considerará que la sociedad.
entrará en disolucióa y liquidación. —

.

Decimosegunda: Todas las cuestiones ®
interpretaciones que diera lugar este con-
trato serán sometidas a los Juzgados de
Primera Instancia en lo Comercial de la
Capital Federal. En ptrueba de confor-
midad. »« firma el jn-esente, — Firmad»;
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Orteweiai Godos. — Rodolfo Federico

Hess. — Jorge Romero. — Federico Gon-
zález: Sas&o. .— Ricardo Alfredo. Cor-

«eíio Paats. — Enmendado: Federico.

r~ Varl-ei

Btteraw Aires. 25 de marzo de 1971. —
fatiana Scfüfirfs, secretaria,

$ m— e.7|4 ?Tv 29.916 v.7|4 ; 71

Viviendas Monunaeirtat

SOCIEDAD •

OE RESPONSABILIDAD
.
LIMITADA :

¡Por disposición del señor Juez

4
Nacional de Primera Instancia en

lo> Comercial de Registro, doctor

Jean Chrisliari Nisscn; secretaría

del. autorizante, se hace saber

por un día» el siguiente edicto:

CONTRATO; EN LA Ciudad de Buenos
AireSi, a¡ los; diecisiete días, del mes de

marzo de rail novecientas setenta -y. uno.

se reúnen;- ¡-tos señores Vicente: Miguel
Fiorino, argentino, casado, libreta de

encolamiento número cuatro millones'

ochocientos cuatro mil seiscientos trein-

ta, domiciliado en la calle Pasco seis-

cientos, cincuenta y uno, Ramos Me jía,

Provincia de Buenos. Aires, y Pedro Hum-
berto Fiorino. argentino, soltero, cédula

de; identidad .número tres, millones tres-

cientos noventa mil cuatrocientos cuaren-

ta, domiciliado en la calle Boedo ciento

setenta, v dos, de Ramos Mejía, Provincia

de Buenos: Aires,, ambos mayores de edad,

hábiles para contratar, convienen en
constituir una sociedad de responsabili-

dad limitada,, la,-, que- se regirá conforme
al sigraiente: articulado!; Primero: La de-

nominación! de. la sociedad será "VI-

VIENDAS MONUMENTAL. SOCIEBAB
. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, la

que tendrá su domicilto real, legal y co-

mercial en la calle' Lavarle mil seiscien-

tos veinticinco, piso segundo, oficina

veintiséis, de la Capital Federal, pucüen-
- do- establecer agencias, sucursales ¡- ve<-

presentaciones en cualquier lugar del

país o. del extranjero.. — Segundo: Sm
duración será de diez, años, a contar asi

día de la. inscripción del presente en. el

Registro- Público de Comercio. — Ter-

cero.: Tendrá por objeto principal, ya
'

sea: ñor- cuenta, propia ylo de terceros y; o

asociada. a. tercedos: la fabricación y ven-
' ta de casas prefabricadas, realizadas con
materiales: de cualquier naturaleza, ,a

importación,, compra,, venta., exportación,,

coíiipr», venta, exportación, consigna-

ción, 'comisión,, representación y distri-

bución de 'materias : prima»s y mercaderías

en general.. — Cuarto:. El capital de- la

sociedad: to constituye ia suma de pesos

Ley dieciocho' mil ciento ochenta y ocho-

diez mil pesGS Ley dieciocho mil ciento

ochenta y¡ ocho, representado por mil

cuotas de pesos Ley dieciocho mil ciento

. ochenta y ochó: diez cada una. suscriptas

por los socios, en la. siguiente proporción:
" Vicente Miguel Fiorino,: setecientas cuo-

tas, o sean "pesos. Ley siete mil quinientos.

(pesos siete mi; quinientos > y .Pedio
Humberto. Fiorino, doscientas cincuenta
cuotas,, o sean, pesos Ley dos mil qui-

nientos fpesos dos mil quinientos), to-

talmente, integradas en bienes, consig-

nadas en el. balance- general que se firma
por- separado y que se considera parta

integrante de] presente contrato. —

•

Quinto: La sociedad será dirigida y ad-

ministrada por el socio señor Vicente Mi-
guel Fiorino.. que- revestirá el cargo- de
"Gerente", quien para obligar a la so-

ciedad, deberá usar su. firma personal

precedida del se^lo- de la. razón social.. V
de esta forma podrá, realizar y suscribir

todos los negocios; actos y contratos que
cons'deren necesarios y> convenientes
para el desenvolvimiento social y en es-

pecial: a) Comprar, vender, permutar,
ceder, transfeitír. explotar o gravar bie-

nes raíces, muebles o semovientes, tit-u-*

ios, participaciones o acciones de otras

sociedades o derechos, de cualquier na-
turaleza;, adquirir o registrar patentes de

. invención, marcas de fábrica o de comer-
cio;, constituir, aceptar, transigir y ex-
tingíiir prendas, hipotecas. • y todo otro,

derecho real; adquirir y arrendar el ac-

tivo de otras empresas o hacerse cargo;

de- sus activos y pasivos; formar soeh'-

dades: subsidiaras: y. comunidades de in

.

tercses con otras sociedades o personas;
aceptar en comisión capitales para toda:

clase de* operaciones usuales en el co-

mercio; recib'r consignaciones, depósitos

ma>í«ia¡tos y representaciones de cualquier

naturaleza; efectuar pagos, aunque no
fuera» los; ordinarios de la- sociedad; per-

cibir bienes en pagos, tomar dinero pres-

tado y efectuar toda cíase de operaciones
camei-oiales; - realizar operaciones con el
Banco Industrial de la Repúbiica Argen-
tina), Banco) Hipotecario Nacional. Banco
de la Provincia de Buenos Aires, Banco
de la Naeión Argentina, o con otros Ban.
eos» ofieis'es- o* pocticu taires, nacionales,
pr-ovinc^áies q m'j.7i:ieip8les del país .o del
e-Ktranjero, conforme a. sus cartas orgá-

nicas,. gira,r, aceptar, endosar y avalar

letra», vales, pagarés, giros y cheques;

dar garantías y fianzas para operaciones

derivadas del giro normal de los nego-
cios sociales,, abrir cajas de seguridad y
cuentas corrientes., con o-, si» provisión de
fondoSi emitir y firmar recibos de depósi-

tos y cualquier ctocumento o efecto do

comercio; formular facturas, celebrar

contratos de acarreo, depósitos, consigna-

cioises. transportes, embarques o fleta-

mentos;. suscribir o endosar warrants,

guías, cartas de porte y conocimientos;

celebrar contratos de seguros como ase-

gurado; reconocer obligaciones anteno-

tes; hacer novaciones que extingan obli-

gaciones existentes;; consentir subroga-

ciones, con a si», garantías; liberar los

deudores de la sociedad o consentir.- )a

prórroga del término de- sus obligaciones

y celebrar todos los actos de adminis-

tración y¡o disposición que consideren

necesarias, y",o convenientes para los fines

de la. sociedad. — b> Actuar en juicios

con amplias facultades, paciendo ini-

ciar o contestar demandas, aponer ex-

cepciones, tomar y absolver posiciones,

transigir, comprometer en arbitros y ar-

bitradores, aceptar concordatos: y adju-

dicaciones de bienes y ejercer todos- ios

derechos que acuerdan las. leyes; de la

Nación, haciéndose presente que se con-

sideren concedidas de manera expresa

todas las facultades para las que se re-

quiere mandato especial, según el articulo

mil ochocientos ochenta y uno del Có-
digo Civil, exceptos los incisos quinto y
sexto y articules, seiscientos ocho y con-

cordantes del Código de Comercio, cuyas

partes pertinente se dan, aquí por repro-

ducidas. — O Conferir, aceptar, recono-

cer y revocar toda, clase de poderes, in-

cluso con- la facultad de querellar pe:

delitos cometidos en perjuicio de la so-

ciedad. — d) Celebrar, transferir y res-

cindir toda, clase de contratos y conve-

nios, ya sea. con el Gobierno Nacional,

Gobiernos Provinciales y Municipales,

Reparticiones Autárquicas, entidades gre-

miales o cooperativas, o con otras socie-

dades o personas particulares. — e) Fir-

mar todos los documentos privados y|o

escrituras públicas, que fueren necesarias

y resolver todos los: casos no previstos

y disponer cualquier acta u operación

que no estuviese expresamente establecí-

do en este contrate. — Sexto: La firma,

social no podrá, ser usada en negocios

ajenos a la sociedad ni comprometerla en

fianzas, garantías o avades a favor de

terceros , como asimismo ninguno de los

socios podrá comerciar directa o indirec-

tamente con la sociedad. — Séptimo:

Los .ejercicios, sociales cerrarán, el treinta

y uno de diciembre de cada año,, oportu-

nidad en que se -liará inventario y balance

general, de lo cual se entregará copa
a cada socio, los que podrán hacer im-

pugnaciones, correspondientes dentro ele

los treinta; días de recibido, a cuyo ven-

cimiento se considerarán aprobados. —
Las utilidades Jícmidas j realizadas que
arroje cada balance, serán distribuidas

entre los socios en proporción al capital

aportado, previa deducción del cinco por

ciento para el Fondo de Reserva Legal,

hasta cubrir el diez por ciento del capi-

tal social, y toda otra reserva que se

decida, constituir. — Las pérdidas serán
soportadas de igual, manara. — Octavo:

En ca«o de fallecimiento: o incapacidad

de alguno de los socios, se 1 practicará

¡nventwlo y balance- especial,, as fin de
determinar su haber en I» Sociedad, po-

niéndose a disposición délos, herederos '

TFSTTmÓNIO- CESIÓN de Cuotas
del fallecido o representante- legal del Í.^^A,,^ Sociedad de R

Harmeyer
S0CIEDAD :

DI) RKSPONSA.BILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jue/
¡Nació»»! de Primera Instancia

en lo Comercial de Uegisti'O, De.
Jean Glnristian Nissen, Secreta-

ría del atrtf»i'i"«ti«te> se hace sa>

Iver por un día el siguiente

edicto:

POll DOCTLVtKX'CO privado del. 2 6 de

«mero de 1 371, en HARiffilíiH SOCr'K-

DAI) DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, se han practicado los siguientes

actos, a .saber: l") iDo.n Luis Juan llar-

meyer y doña Mina. Carlota Augusta

Bart de Harmeycr, ceden a doña Lrci-

iia» del Tránsito Barrionuevo, por su va-

lor nominal. 22. r>00 cuotas de l. peso le.y

1S.1SS c¡u., e-ií la proporción de 1.1.75c

cuotas el primero y 10.750 el segundo
— 2?) Se incorporan a, la entidad corno

socio» los señores Ereilia del Transito

Barrionuevo y .luán Alberto Chi-clsma-

nian, ambos argentinos, casados, mayores

de edad v se resuelve aumentar el ca-

pital social a la suma de 100.000 peso.'

ley 18.188, estando representado dicho

incremento por' 27.50 pesos aportados

en maquinarias y herramientas por los

socios que se incorporan. — S«) Se re-

suelvo mollinear los artículos 2-, 3'-' y
T<" del contrato social, los que quedan

redactados así: Segundo: La sociedad

tendrá por objeto: Ia compra, venta e

instalación de motores y maquinarias y

la ejecución de obras c instalaciones a

terceros. — Tercero: El capital social

se fiia en la suma de 100.000 pesos ley

TS.I8S, dividido en ÍOO'.CMK) de 1 peso

integradas; y suscriptas en. su totalidad

ei> la .siguiente- proporción: don Gerar-

do latí» Juan Harmeycr- 20.000 cuotas o

sean "0 000 pesos; doña Mina Carlota

Augusta Hart de Harmeycr. 20.000 cuo-

tas o sean 20.000 pesos; don Gerardo

Federico Harnieyer, 10.000 cuotas o sean

10 000 pesos; doña Ereilia del Transito

Barrionuevo 10.000 cuotas o sean 40.000

pesos- don Juan Alberto Cliichmaman.

10.000 cuotas o sean 10.000 pesos. —
Quinto: La administración de la socie-

dad v uso de la. firma social estarna a

ctrffo de todos los socios, quienes reves-

tirán la calidad de gerentes, debiendo,

en todos los casos firmar en Corma con-

junta dos de ellos en la siguiente
_

for-

ma: Uno cualquiera de ios señores Mar-

mover con la señora Barrionuevo o el

señor Chiclnnanian. indistintamente o la

señora BaiTiomievo, con uno. cmiluniw:;

de los: señores Harmeycr. — 101, resto del

articulo que se refiere a la, admimstea-

ción de la sociedad no smfrfra cambio

alguno. -- EL: ambos argentinos, ca-

sados, mayores de edad. — "Vale.

Buenos Aires. 20 de marzo de 19,1.

Lucro «. MeiéwteK. secretario.

$. m.~ e.7|4 N«? 29.828 V.71;T1

títx ,ei orsseute c-onre«<o d» c«?ión, en

b&se a- I«s sí§ uiniwgii «fc»'*ul«s: Primerc
El f-stme S.:»*ador .vioni&ltóric, veni\

iféiie" y Unusfieie las \"!«»te- ; cinco -jgc

las eré c>6.=»s Ley 16.183 dtez, caoa un?.

que ti«»«- y"le corresconden en. v socie

dad SERVICE ORó.S SOCIEDAD D,
RESPONSABILIDAD LIMITADA, cons

tituida el diez y ocho de ago-w <-,e ini.

novecientos sc«¿!-..ta y '«*»», inscripta ei

nue«- de- novier.«»e de mil novecientos

sesenta y seis, bajo el número dos mi:

setecientos treinta y uno al folio ca-a-

a-ocientos cuarenta y nueve del Litrre

cincuenta y uno de Contratos ae So-

ciedad, de Eeapcnsabilidad Limitada. —
Segundo: Dicha ce"".ón la realiza por el

precio de pe-cs Ley 18.138- doscientos

cincuenta recibido en diñe. o efectivo a

entera satisfacción por mys. suma otor-

ga recibo y carta de paga en forma. —
Tercero: En virtud de dicha ces :ón el

señor Miguel del Valle S:.árez aáauiere

la cantidad cié nueve cuotas-, el señor

Juan Carlos Mascaren adquiere la can-

tidad de ocho cuotas y el ;;eno;r Jitm
Antonio López adquiere la cantici-od de

'ceño- cuotas. - Cuarto: isl Capital So-

cial que es de pesos Ley 18.183 un mil

queda en consecuencia mtegrsdo en la

siguiente forma: El señor Miguel del

Valle Stiárez, treinta y cuatro cuotas de
pesos Ley 18.. 188 diez catls una. ei señor

Juan Carlos' Mascsrell treinta y tres ctto-

tasde Pesos Ley 18.188 diez; cada una
y el señor Juan Antonio López, treinta

y tres cuotas de pesos Ley 18. 188 diez

cada una. —Quinta: Que en virtud de
la cesión aperada e! señor Salvador
Monteleone, se desliga de la Sociedad
mencionada, colocando a !ós cesionarios

en su mismo lugar, grado y prefación y
lo subrroga a sus derechos y obligacio-

nes. Los anteriormente mencionados
aceptan la cesión operada a su favor,
fin fe de lo expuesto firman la presente
que se inscribirá en el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro a sus efectos. — Fdos.: S.

Monteleone, J. O Mascaren M Del
Valle Suárez y J. López. — Buenos Ai-
rez. 24 de. marzo de 1571. — Lucio R,.

Meléndez, secretario.

S 90.— e.7¡* N-" 2*.9iS v.7!t:7t

Service Orbis

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición dc¡ señor Jue*

Nacional en lo Comercial de

Kegistr». doctor Jean Christiaw

Nissen, Secretaría del autorizan-

te, se hace saber por un día ei

siguiente edicto:

Zemog

incapacitado, la suma resultante, que
será abonada en cuatro cuotas semestra-

les, iguales,, vencidas y consecutivas, a
contar del fallecimiento o declaración áe
incapacidad, con más el interés banca-

i rio corriente en plaza para descuentos,

pagadero» en. cada cuota. Igual criterio

se seguirá para el caso de retiro de cual-

I

quiera de los. socios, cuya decisión debe-
! rá ser notificada a la Sociedad con seis

i meses de antelación, pero en este caso

I las cuotas: serán abonadas sin. interés
1 alguno. — Noveno: Toda duda, dificul-

tad o divergencia c¡ue se suscitare entre

los sociosi. sus. herederos, representantes

legales,, durante la vigencia del presente
, contrato, al tiempo de su disoitición o
I liquidación, será resuelta por arbitros; ar-

I

Miradores amigables componedores, nom-
! lirados, uno por cada parte en disiden-

i cia, quienes a su vez nombrará;: un ter-

¡
cerft para; el caso de discordia, cuyo fallo

I será inapelable y tendrá carácter de cosa

juzgad». — Décim-o: Todas las demás

'Service Oibis. Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada". Salvador Monteleone

a favor de Juan Carlos Mascaren. Mi-

guel del Valle Suárez y Juan Antono

López — En la ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina a los

catorce días del mes de setiembre de-

mil novecientos setenta, entre don Sal-

vador Monteleone, argentino, casado, do-

miciliado en la calle Arturo Prins, tres-

cientos cincuenta: y uno de la localidad

de Vilia Bosch, Provincia de Buenos Ar-

res de tránsito en ésta, con. Cécula <te

Identidad número: das millones cincuenta

y seis mil cuatrocientos veinte y tres de

la Policía de la Pcia. de Buenos Aires.

en adelante cédante, y don Juan Carlos

Mascaren, argentino, casado, domiciliado

en la calle "íerbal número cii-eo mil

novecientos vétate y cinco, piso primero,

departamento diez. Cádula de Identidad

muñera: cinco millones trescientos cua-

tro mil doscientos cuarenta y nueve de

la Policía Federal: don Miguel del vallejuzgad». — Decirme: toaas jas ciernas- ¡ ia troncm je-eeeiai: uuu. misuo <.<„. v <...«.

resoluciones. no: contempladas en. el pre- Suárez. argentino, casado, ctoitiiciliacic en
j._ j í._ ; — .—,.^— ,-«,. lrtr. re*,. '.. ««1T- ,tW,n» «límo^n itítT: ffei 11 tci: tr rfÍT>

-

senté conitrate-,, se tomarán por las mu,

vosías; determinadas, en la Ley once mii

seiscientos; cuarenta y cinco, conforma
a lo establecido en su artículo diecinueve.

Leída que fue, lo» socios apírue&an; el

contenido del presente" contrato, firman-
do en prueba de- conformidad, en el lu-

gar y fecha de sti. otorgamiento. ~ SR..
marzo, y uno,. Vale. —

- Firmado: Vicente
Miguel Fiorino. — Pfcdv-o- Huníberto Fo!
riño.,

Buenos Aires, 28 cte marzo de 1971. —
Lucio R Meléndez.. secretario.-

$. 284.— e-Tii'*-' »*' 29ÍSW 1

T: 7;*i'71

la calle Aráoz número mil treinta y cin

co de la localidad de Villa Adelina de

ia Provine'* de Suenes Aires de tránsito

en ésta. Cédula de Identidad número:
chico- millones cuatrocientos no-venta mil

novecientos setenta y seis cíe la Policía

Fedei-al y don Juan Antonio Lónez. ar-

gentino, casado. dorrnctJiado en la calle

Juan Sabaté nfmtero cuarenta rfe la lo-

calidad dé Florencio Várela Provincia

de Btrenos, Aires, de tránsito en éstt

Cedida de rdentid-íd: uúme-o; cinco 'ít'-

lldnes se^sc'í^n^cs d^cz v se-- mil nove-

cie«tos,; cifreufa v cu^fro cié. ra p-T ; .-"'^

; r'e.'-'.'ra 1
. en ade'ail

-
,'e ces'on' vio?, i-^dos

mayores de edad, han resuelto formali-

^OCTLDAD
IÜPT REH I 'O .\

rSA BlL 1 1>AJ3

LIMITADA

í'mr di;-i(M)si(;iófí ("fel s»'S»r ,l5K-3!

Naeional ele- I^riir«-i-a [!tsí:txeei:*

títn iw touiei-eial* úe "Regístfo, J>r.

Jfem Cl'H'istiatm ¡SisseE; s«;cr«ta-

ríife a- mi c&Fgm se; hace saber por
Hit d!;j este edicto

:

QUTí t'íill documento privado de fíwha
25 de enero de i 91 i. vigente a partli'

del I" de lebrero de 1971, se hicieron
las Kteuienl.es cesiones de cuotas cu la
sociedad ZIOIOG SOC.l'lvDAD' DD RES.
POKSABIt.IDAD ILIMITADA; l'-> Mi. so-
ele/ ií(luani«> AuiikIof Pérez, argentino,
casado, 1:. 11. N? 4.!i24.:>70, clomicílíado
en la calle Gregorio de r.ateri'ere N*

;
1 :-! CS S .

|)lant! alta, Capital, cedo í>0(>: cutí.

! tas, pe>¡r sil valor nómina! de ^ i..0()0,

'a favor tl'-l. Sr. .Horacio Alborto- Solas,

a-rcteníine-:, .soliere, L. lü. N'
v

4 .i>2 :> . T- S ::. do-
miciliado en Costa. Rica, N' él-l!l. planta
baja, d*psi rta in ento A, Capital; 2") L#
señora Marra ílstíier í-'elas de- Pérez, ar-
gentina, casada, L. C. N'-' o.-Mt'S.üaT, do-
miciliada en la cade Gregorio: de Ijáfe-

rrere ..\ 9 'i:-:(io, Caiiital. cede a fíii'or del
Sr Horacio Alberto Sela;; ;'.2i.i- euotas da
capital por su valor nominal de $ ».2uu;

ti'
1

) lia señora Maria Es^er Sotas 'e J-é-

reü ced.e ISO cuotas de cai> :, al, y-er su
valer noniinal de S 1.800. a favor del

señor Horacio José Oinlienit, í¡.r;a-niino,

solu ro. V. I. l'ol.fed. N: ? -Í.7TC. Sel, do-
miciliado en la calíe Hun;Jx;l(li X" iSSá,

Capital; í^) Ll señor ,.da,;:,el h'elas. a.r-

,, a< nri-, casado, 1,. R. N? 4.'!2.2."iS, ct.u

domicilio en Costa, Rica ",''' SI-!!', planta
baja, o- pío A, Capital, c.-dc

de capital por su valrvr

.-.e¡']'!- a favor del señor Horacio ,ie:-:é

Cliillenii:. 5°) De esi.i manera el señor
Horacio José CtiiUenri (i„.aia titular y
propietario de KS.0 cuotas de capital y
-] señor Horacio Alberto- Solas queda ti-

tular y propietario de t:í20 cuota.'; da
capital, constituyendo el total las 2000
cuotas de capital de la sociedad por un
valor nominal total dr- pesos loy !.1,IS3

veinte mil: (¡
,-') Asiniisjuo se tnodíEica

líi clausula, (tilinta del contrato social ctuo

cpieda así redactada.: La. dirección y ad-
ministración de- la sociedad estará a car-

go de los s*' flores Horacio Alberto Selas

y Horaein José CHilloini. '.¡uienes quedan
de«igna,dos; gei-entes, teniendo- indistitita-

rtnente el uso- de la firma, social. .

—
- Sin

I perjuicio de ello -• podran nonübvarse.
I cuando se co-wairtere eonvp-niente. otros
l.íreventes i» scci:os ; en la» coneticioBes Cftio

I d'-t'-r:«iní»G de oornÚK- afne>rtlo,

i
Buenos Aires, man» S* df 1J7T,

i Tatiana Se-'iF'-is. s*>cr^fíeria; - ;

:

I
'$,; 68:— e.T;4; N'-- 23.^60 V.V: i 74

•efíf- ^Ovl (a:iot:as

-nina! de S
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BOOTÍvDAD
de responsabilidad .

•

UMITA DA
.Por disposición «tel seño* Jue»
Nacional rte Primera Instancia,

en lo Comercial rte Registro, J>r.

.Toan Christian Nissen, Secreta-
vía, rtei autorizante, se Iiace sa-

ber i»r en día el siguiente
edicto:

TESTIMONIO, — Contrato. — En Bue-
nos -Vitos, a los nueve días del mes de
setiembre de mil novecientos sesenta y
nueve, entro los señores Osvaldo Ben-
jamín Norberto 'Fabo, Cédula Identidad
tres millones doscientos treinta y un mil

ochocientos noventa y uno, Policía Fede-
ral, con domicilio en la calle Paso dos
¡mi; novecientos ocho'docc de Lomas de]

Mirador, provincia de Rueños Aires:

Héctor Juan Pig-\ieroa. Cédula Identidad
un mili-'m quinientos cincuenta y dos mil

trescientos cinco. Policía Federal, con
domicilio en la calle Ibarrola seis mil
ochocientos cuarenta y cuatro de la Ca-
pital Federal y Reynaldo Tamburrini,
Cédula Identidad un millón seiscientos

odíenla y dos mil ciento setenta y siete.

Policía Federal, con domicilio en la ca-

lle Miradores sesenta de Haedo, provin-

cia de Buenos Aires, cuya señora esDosa

doña Ana Bisa Wolcanyik de Tamburri-
ni presta conformidad al pie de la pre-

sente, todos casados, argentinos y ma-
yores de edad, convienen: Primei'a: El

señor Reynaldo Tamburrini, cede, vende
y transfiere sus cuotas de capital, re-

servas, utilidades y cualquier otro bene-

ficio que pudiera corresponderle a la

fecha establecida, no aceptándose ran-

fuña clase de deudas en su contra, que
oosee en la firma O. T. C. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a
ios señores Osvaldo Benjamín Norberto
Tabo y Héctor Juan Figueroa en partes

iguales y por la suma de un millón de

pesos moneda nacional de curso legal.

Segundo: El pago se realizará de la si-

guiente manera: seiscientos mil pesos

moneda nacional en efectivo dentro del

plazo de treinta días y el resto en cua-

tro cuotas de cien mil pesos moneda na-

cional en efectivo con vencimiento men-
sual y consecutivo a partir de los sesen-

ta días de la fecha. — Tercero: Se deja

perfectamente establecido que el señor

Reynaldo Tamburrini queda desligado

de la empresa y liberado de la misma,
a partir del primero de setiembre de mil

novecientos sesenta y nueve, como así

también de toda responsabilidad de

cualquier naturaleza yio tipo de opera-

ciones que pudieran emanar del desen-

volvimiento comercial de la firma o do

cargos que por ese motivo pudiesen for-

mularse a sus socios. — Cuarto: A los

efectos legales que pudiera haber lugar,

fijan domicilio en la Capital Federal,

calle Ibarrola seis mil ochocientos cua-

renta y cuatro, aceptándose el fuero de

ios* Tribunales Federales. — Do confor-

midad con todo lo pactado precedente-

mente, se firman tres ejemplares de un
mismo tenor y a un soio efecto, en la

fecha arriba indicada. — (Firmado): H.

J Figueroa. — B. Norberto Tabo. — R.

Tamburrini. — Ana 33. W. de Tambu-
mni.
Buenos Aires, 15 de marzo de 197.1.

Lucio R- Mr-léndez, secretario.

$ &«,__ e .7;4 N? 28.943 v.7|4|71

G.A.N.A.M.
SOCIEDAD
DE, RESPONSABILIDAD
LIMITADA

For disposición tlel señor Jmez
Nacional de Primera, Instancia
en lo Comercial «te Registro Dr.
.Team Christian Nissen, Secretaria
del autorizante, se hace saber por
un día:

QUE POR ESCRITURA otorgada ante el

escribano Roberto Eduardo Marti, con fe-

cha 14 de noviembre de 1969; la señora
Martha Segault de Márquez,, vende, ce-
de y transfiere a favor de los señores
Reinaldo Jacinto Gabrielli, Elva Asin de
Naya y Elida Tomasa Menichelli de Ga-
brielli, sus ciento noventa y tres cuotas
de un mil pesos cada una. que posee en
la sociedad "G.A.N.A.M. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
Esta cesión se efectúa por su valor no-
minal o sea ciento noventa y tres mil
pesos moneda nacional y con efecto re-
troactivo al día primero de enero de 1969.

Buenos Aires, marzo 24 de 1971. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 21— e.7i4 N? 29.784 v.7!4¡71

Vicente Pagnotta e Hijo

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
UMITADA

Por disposición del señ* Juez

Nacional de Primera Instancia

eu io Comercial de Kegistro, Dr.

Jean Christian Nissen, Secretaria

del autorizante, se hace saber por

un ciia:

^UE POR ESCRITURA otorgada ante
»1 Escribano Juan A. Garicoche con te-

dia 18 de febrero de 19/1. la sociedad

•VICENTE PAGNOTTA E HIJO, SO-
DIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

STADA" ha aumentado su capital so-

-.ial, de la suma de siete mil pesos a la

«una de veinte y tres mil pesos, modiíi-

sándose por lo tanto ía cláusula tercera

iel contrato social la que para io suce-

sivo tendrá la siguiente redacción., —
Tercera: El capital social se fija en la

auna de veinte y tres mil pesos, repre-

sentados por dos mil trescientas cuotas

3e participación, de diez pesos de valor

Msninal cada una, suscripto por los so-

ios en la siguiente proporción: dos mil

jiento treinta y nueve cuotas, que re-

presentan veinte y un mil trescientos no-
/eata pesos el socio señor Adolfo Ernesto
?agnotta y ciento sesenta y una cuotas
"jue representan mil seiscientos diez pesos
íl señor Ernesto Pagnotta. Dicho capi-
tal se encuentra totalmente integrado
3© acuerdo con el balance general prac-
ticado al primero cíe octubre de mil no-
vecientos setenta y que firmado por am-
3¿te socios se agrega a la presente. Ras-
;>adó' que representan. Vale.
Sueños Aires, 26 de marzo de 1971.

- Lucio R. Meléndez. secretario. -

'

$ 3ff.— 'e..7]4 N» 2p>:783 v.7i4;71

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-
sen. secretaría de la autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto: Que
por documento privado de fecha 26 de fe-

brero de 1971 y con efecto retroactivo al

día 31 de diciembre de 1970, los socios de

"M. y J. PARCANSKY", han resuelto di-

solver la misma, haciéndose cargo de)

activo y pasivo el señor Jaime Parcans-
ky. — Buenos Aires, 30 de marzo de 1971.

— Tatiana Schifris, secretaria,

$ 15 e. 7¡4 N? 30.910 v. 7¡4¡7i

ACLARACIÓN

Machete Country Club

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Se hace saber que en la publicación

del mencionado aviso efectuada en la

edición del Boletín Oficial del 5!3|71, se
deslizó el siguiente error de impienta.
Donde Dice:... Cuarto: 374 cuotas pa-

ra el señor ítalo Camera; 169 cuotas
para el señor Alejandro Chrlsteüer; 450
cuotas para el señor Andrés Federico Re.
lié Tomás de Chateaubriand;
Debe Decir: . . , Cuarto: 374 cuotas pa-

ra el señor ítalo Camera; 169 cuotas pa-
ra el señor Alejandro Christeller; 480
cuotas para el señor Andrés Federico
Rene Tomás de Chateaubriand.

e.7|4 W 23.367 v.7|4¡71

0RÍEH

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL
DE REGISTRO

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en io Comercial de
Registro, doctor Jean Christian Nissen,
Secretaría de la autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto: Que
por contrato privado del 20 ele octubre
de 1970, los señores Francisco Pablo Ma-
ría Bartolo, Amado Sar y Francisco Al-
varez, únicos integrantes de la Sociedad
Colectiva FRANCISCO ALVAREZ Y
CÍA., declaran disuelta la sociedad con
retroactividacl al 30 de abril de 1970. —
Francisco Pablo María Bartolo vende,
cede y transfiere a Amado Sar y Fran-
cisco Alvarez todo el interés social que
le corresponde en la sociedad, por el pre-
cio único y definitivo de pesos 9.897,77,
que reconoce haber recibido con anterio-
ridad, quedando desvinculado de la so-
ciedad y renunciando a todo derecho y|o
acción y!o interés producido o rué pu-
diera producirse .correspondientes al lap-
so del 30 de abril pasado a la fecha. —
Buenos Aires, 29 de marzo de 3971. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 30 .e. 7 14 N?. 30, 738 v. 7(4(71

Por disposición del señor hiez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro Dr. Jean Christian Nissen,

Secretaría del autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

Que por escritura pasada "Dor ante el

Escribano don Roberto H. Burlo de fecha

16 de febrero de 1971, los componentes de

la sociedad "GANTUS Y CÍA. SOCIEDAD
COLECTIVA", han resuelto disolver la

sociedad a partir del día de la fecha

nombrando liquidador de la misma al se-

ñor Jorge Emilio Basile. — Firmado: Ro-
berto H. Burlo. — Buenos Aires, 24 de

marzo de 1971. — Lucio R. Meléndez,

secretario. „,,,„
$ 15 e. 7|4 N? 29.422 v. 7|4|71

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

W 1

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría N?
1, cita y emplaza por treinta días a he-

deros y acreedores de MARÍA CELIA
RAMÍREZ o RAMÍREZ de LIMA. — Pu-
blíquese por tres días. — Buenos Aires,

marzo 30 de 1971. — Carlos Raúl Sanz,

secretarlo. _,.,„,
§ 18 e. 7j4 m 30.937 v. 13|4]71

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría

N? 2, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de dona MARÍA
PATRICIO de BASILE. — Publíquese por

tres días. — Buenos Aires, marzo 26 de

1971. _ Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 18 e. 7|4 N? 30.915 V. 13|4|71

Juzgado Civil N? 1, Secretaría N? 2, ci-

ta y emplaza por treinta días a heredé-

ros y acreedores de IRMA TERESA MAL-
BRAN de CIRIO. — Publíquese por tres

días. — Buenos Aires, marzo 31 de 1971.

— Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 18 e. 7|4 N? 30.792 V. 13|4|71

Juzgado Civil N? 1, Secretaría N? 2, ci-

ta y emplaza por treinta días a herede'

ros y acreedores de EMILIA JOSEFA
MARINONI de OCHOA y GONZALO
OCHOA. — Publíquese tres días. .— Bue-
nos Aires, marzo 26 de 1971. — Santo S.

Faré (h.), secretario.

$ 18 e. 7|4 N? 30.732 v. 13|4|71

N9 2

Juzgado Civil N? 2, Secretaría N? 3, ci-

ta y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de ADELA HINBERG
de ARDANZA. — Publíquese por tres

días. — Buenos Aires, abril 1? de 1971.

— Ricardo L. Burnichón, secretario.

$ 18 e. 7|4 N? 30.840 v. 13]4)71

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaría N? 3, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de

LEONCIO VEGA. — Publíquese por tres

días. — Buenos Aires, marzo 31 de 1971.

Ricardo L. Burnichón, secretario.

$ 18 e. 7|4 N? 30.847 V. 13|4]71

W 3

Juzgado Civil N« 3, Secretaría N» 5,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de doña TERESA
VÍALE de DORATO y don ROMULO
AMERICO DORATO. — Publíquese por

tres días.
Buenos Aires, marzo 31 de 1971. —

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 18.— e. 7|4 N? 31.135 v. 13|4|71

Juzgado Civil N<> 3, Secretaría N» 6,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don SALVADOR
VICENTE TRIFOLI. — Publíquese por
tres días,
Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —

Cailos D. Bouzas, secretario.

$ 18.— e. 7)4 N» 31.137 v. 13)4)71.

Juzgado Nacional en lo Civil Nv 3, Se-
cretaría N° 5, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ROSA
ROSANOVA de DE BUONO, por tres
días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1971. —
Heriberto,- Enrique Ballerini, secretario*

$ 18.— e. 7)4 m 3Ü.832 T. 13)4)71

H* i

Juzgado en lo Civil W 4, Secretaria-'

N'' 7, cita y emplaza por treinta días
á herederos y acreedores de BERTA RAÍ?"
cié RASMUSSEN y de JORGE TOMAS
RASMUSSEN. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 23 de marzo de '1971. —

Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria.

$ 18.— e. 7)4 N? 30.895 v. 13)4)71

Juzgado en lo Civil N* 4, Secretaría
N? 7, cita y emplaza por treinta días a,

herederos v acreedores de BEATRIZ
DÍAZ de LUITHARDT. — Publíquese pos
tres días.

Buenos Aires, 23 de marzo de 1971. —

»

Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria.

$ 18.— e. 7|4 N* 30.891 v. 13|4;71

E9 5

Juzgado Civil 5, Secretaría 10, cita y
emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de ESTELA BASALDUA de
BORREGO. — Publíquese por tres días.

Buesos Aires, marzo 29 de 1971 . —
Octavio Bunge, secretario

.

$ 18.— e. 7|4 N? 81.123 V. 13!4|71

W 1

Juzgado en lo Civil N? 7,. Secretaría

N? 14, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de PABLO JU-
LIÁN SÁNCHEZ. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, marzo 30 de 1971. —

Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 18.— e. 7|4 N? 31.022 V. 13¡4|71

El Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría
N» 13, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SANTIAGO
AGUSTÍN BAGO. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 25 de marzo de 1971. —

César R. Herbón, secretario.

$ 22,50 e. 7)4 N? 30.972 v. 13j4|71

H» 8

Juzgado Nacional en lo Civil N? 8,

Secretaría N» 16, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
AGUSTINA LAZZARI de GONZÁLEZ.
Buenos Aires, abril 1' de 1971. —

>

Juan C. Quintana Terán, secretario.

$ 18.— e. 7|4 N9 30.924 Y. 13|4|71

Juzgado Civil N' 8, Secretaría N? 15,

cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de MARIO GENARO
SCHIAVO. — Publíquese por 3 días.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1971. —

Juan C. Quintana Terán, secretario.

$ 18— e. 7|4 N? 30.863 v. 13-4J71

P 9

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
N« 17, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de JOSÉ MAZZI-
TELLI. — Publíquese 3 días.
Buenos Aires, 1? de abril de 1971. —

Lucio L. MeKnífez. secretario.

$ 13,50 e. 7|4 N? 30.819 V. 13;4;71

ESTATUTO TIPO

' Y

ACTA CONSTITUTIVA

FORMULA DE BALANCE

X
CUADRO DE GANANCIAS

Y PERDIDAS

QUINTA EDICIÓN

Pimío del Ejemplair $ J $Q

Aáqjúsieiúnm:

Avenida Sania Fe 1659

IUmws.» Viernes. *e 12.45 » ft?
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M9 U —

-

' Juzgado Civil N» 11, Secretaria W 22,

elta y emplaza por treinta días a herede-
mos y acreedores de don LUIS PAGANO.— Publíquese por tres días,
Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —

forman. J. Astuena, secretario.

I 18.— e. 7¡4 N» 31,116 v. 13471

Juzgado Nacional de Primera Instárt-
ela en lo Civil N? 11, Secretaría N» 22,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña CAMILA
ANGELA ZUGASTI, — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 23 de marzo de 1971. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 22,50 e. 7¡4 N? 31.083 v. 13¡4j71

Jugado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 18, Secretaría N* 35,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores ele CARLOS MA-
TERA y MARÍA LOPE CABRERA de
MATERA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —

Patricio J. Raffo Benegas. secretario.

$ 22,50. e.7|4. — N? 30.994 v.l3¡4¡71

I» 12

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18,

Secretaría N? 35, cita a AMELIA DAS
NAVES de PERREIRA y ¡o AMELIA de
FERREIRA, para que dentro de diez

días, • comparezca a estar- a derecho en
autos: "Ferreira Joaquín, s;Venia", bajo
apercibimiento de designársele Defensor
de Pobres y Ausentes. — Publíquese por
dos días.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$ 21. e.7¡4. — N? 30.823 V.12:4;71

El Juzgado en lo Civil N? 12, Secre-
taría N° 23, cita y emplaza por treinta
«lías a herederos y acreedores de don
CALIXTO BURICH. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 26 de marzo de 1971. —

Héctor López Carrillo, secretario.
$ 18. e.7¡4. — N? 30.731 v.l3¡4¡71

W 13

JuzgagJ® N? 13, Secretaría N? 26, cita

f emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de doña ERCILIA
CIARMATORI Vda. de ALBANESI y de
don JOSÉ CIARMATORI. — Publíouesé
por tres días.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.

S 22,50. e.7¡4. — N» 30.859 v,13j4!71

m 19

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría

N? 38, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANSELMO
CASADEI. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, marzo 25 de 1971. —
Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 18.— e.7!4 N? 31.023 V.13;4¡71

_ M9 15

Juzgado en lo Civil N<" 15, Secreta-
ría N9 29, cita y. emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
CARMELA COMITO; — Publíquese »or
tres días.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1971. —

Alberto H. Montee de Oca, secretario.

$ 18. e.7|4. — N<? 30.936 V.13|4|71

Juzgado en lo Civil N? 15, Secreta-
ria N? 29, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
NUEL SOSA GIANGRECO. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 1? de abril de 1971. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 18. e.7|4. — N<? 30.707 v.l3|4]71

m 17

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,

Secretaria N? 34, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de FELICIANO GONZÁLEZ. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1971. —
Boberto Ernesto Greco, secretario.

$ 18. e.7|4. — N9 31.015 v.13|4|71

Juzgado Nacional de Primera instan-
cia en lo Civil N? 17, Secretaria N? 33,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don VICENTE
MAZZOTTA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1971. —
Miguel Ángel Vilar, secretario.

S 22,50. e.7[4. — N? 30.871 V.13|4|71

El Juzgado Civil N<? 19, Secretaría N?
38, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de LUIS FRAN-
CISCO DE ELIZALDE y ELENA SAN-
SINENA de DE ELIZALDE. — Publíque-
se por tres días.

Buenos Aires, marzo 19 de 1971. —
Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 18.— e.7¡4 N? 30.729 v.l3¡4|71

.& 20

El Juzgado en lo Civil N 1
? 21, Secre-

taría N' 41, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de IS-
RAEL SOSNOWSKI. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, abril 1? de 1971. — Luis

Solari, secretario.

$ 18.— e.7;4 N? 31.033 V.13I4;71

N«? 22

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22,

Secretaría N? 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don EMILIO NATALE ZUCAL y de do-
ña EDMUNDA BERTA FRAZER de ZU-
CAL. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, abril 1"? de 1971. — Fran-
cisco A. Fernández Cepeda, secretario.

$ 22,50 e.7|4 N<? 30.976 V.13J4J71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22,

Secretaría N? 43, notifica a CARLOS
EDUARDO VIDELA. en los autos Pellis

de Videla Nancy cjVidela Carlos E. s¡

divorcio, el siguiente auto: "Buenos Ai-

res, 19 noviembre 1970. ...Por resultar

del certificado del Secretario que el de-
mandado, debidamente notificado, no ha
comparecido, según lo que dispone el

Art. 59 del Cód. Procesal lo declaro re-

belde y le hago saber que las providen-
cias sucesivas se le darán por certifica-

das automáticamente en la forma pre-

vista por el Art. 133 del mismo Código;
...Roberto Rame". — Publíquese por dos

días.
Buenos Aires, marzo 5 de 1971. — Ho-

racio Carlos Amisano, secretario.

$ 30.— e.7:4 N? 30.768 v.l2!4;71

W 23

Juzgado en lo Civil N? 23. Secretaria

N? 46. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña DO-
Juzgado Nacional Civil N? 20, Secre- LORES ALMENDRO de DELL'ERA

taría N? 40, cita y emplaza por treinta
Publí<Juese por tres días,

días a herederos y acreedores de MI- Buenos Aires, marzo 24 de 1971.
GUEL ROVERA. — Publíquese por tres

X3UB "^

días.
Buenos Aires, febrero 18 de 1971. —

Enrique Conté Mac Donneíl, secretario.

$ 18.— e.7¡4 NV 30.903 V.13|4¡71

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 2$,
Secretaría N? 52, cita y emplaza J»¡r
treinta días a herederos y acreedores
de EDUARDO VÍCTOR BARBERIS. -~
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, abril i? de 1871. — Gui-

llermo C. Mercado, secretario.

$ 18 e.7 4 N? 31.078 V.13;4;?I

Juzgado en lo Civil W 26, Secretaría
N" 52. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÁNGEL JO-
SÉ LEZAMA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 26 de marzo de 1971. —

Guillermo C. Mercado, secretario.

$ 22,80 e.7 4 N" 30.846 v.13'4,'71

H° 27

Juzgado Civil N? 27, Secretaría N? 53,
cita y empiaaz por treinta días a here-
deros y acreedores de MARÍA IRIBAR-
NE Vda. de. GAMBARRUTTA. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, abril 2 de 1971. — Al-

berto J. Bueres, secretario.

$ 18.— .e.7¡4 W-> 3Í.131 v.l3,4;71

Juzgado en lo Civil N<? 27, Secretaría
N'> 54. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don SANTIA-
GO RUFFO. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 24 de 1971. —

Ricardo Heidenreich. secretario.
$ 18.— e.7;4 N? 30.862 V.13;4 !71

El Juzgado en lo Civil N? 17, Secre-
taría N? 33, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CAR-
MELO ALFREDO PAREDES. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 22 de marzo de 1971. —
Miguel Ángel Vilar, secretario.

$ 18 e.7|4. — N« 30.969 v.13|4|71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,

Secretaría N? 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de FRANCISCO FERNANDO NOUCHE.— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 1? de abril de 1971. —

Miguel Ángel Vilar, secretario.

$ 18. e.7¡4. — N? 30.734 v. 13)4171

. H9 is —
Juzgado Nacional en lo Civil N? 18,

Secretaría N' 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don HORACIO ERNESTO COLOM-
BO RAMALLO. — Publíquese por tres
días.
Buenos Aires. 23 de marzo de 1971. —

Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 22,50. e.7|4. — N» 30.882 v. 1314171

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N? 39, comunica por tres dias el con-
curso civil de doña OLGA DELFINA
MARTÍNEZ, Síndico Dr. -Gonzalo Za-
mudio, domicilio Lavalle 1390, 5? piso

"A", fijándose el plazo de treinta días

del presente para presentar los acreedo-
res los justificativos de sus créditos al

mismo, constituyendo domicilio, bajo
apercibimiento de no hacerlo así, de que
deberán gestionar la verificación por In-

cidente y a su costa. Se dispone la pro-
hibición de los deudores del fallido de
hacer pagos o entregas de bienes a éste,

bajo apercibimiento de no quedar des-

obligados.
Buenos Aires, marzo 30 de 1971. —

Juan L. Peña, secretario.

$ 45.— e.7¡4 N? 31.091 V.13|4|71

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N? 39, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ LO-
RETO BARROS CORTI. — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, marzo 29 de 1971. —

Juan L. Peña, secretario.

$ 18.— e.7¡4 N? 30.736 v.13¡4¡71

m 21

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,

Secretaría N* 41, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ROSA BRENBRIL. — Publíquese por
tres días.
Buenos Arres, marzo 30 de 1971. —

Luis Solari, secretario.

$ 18.— e.7[4 N? 30.995 V.13¡4|71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,

Secretaría N? 41, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ERNESTO EMILIO VILLANUEVA. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 30 de 1971. —

Luis Solari, secretario.
$ 18.— e,7|4 N? 30.997 v.13¡4|71

Carlos M. Saubidet. secretario.

$ 18 e.7|4 N? 31.001 v.13|4;71

N° 24

Juzgado Civil N° 27. Secretaria N? 55,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros' y acreedores cié don LITMAN DE-
NENBERG. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 30 de 1971. —

Alberto J. Bueres, secretario.

$ 18.— e.7;4 N? 30.831 v.13¡4[71

Juzgado Nacional Civil N? 27, Secre-,
taría N" 53, cita y emplaza por treinta
días a, herederos y acreedores de MAU-
RICIO JOSÉ FINZI y ADELA KRICH-MAR de FINZI. — Publíquese por tres
días.
Buenos Aires, marzo 11 de 1971. —

Alberto J. Bueres, secretario.

$ 18.— e.7:'4 N" 30.764 v.13¡4>?1

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría

N? 48, cita y emplaza por treinta dias a

herederos y acreedores de MARÍA MAG-
DALENA TERESA EESIO. — Publíque-

se por tres días.

Buenos Aires, 19 de marzo de 1971. —
Guillermo Juan Blanch, secretario.

S 18 e.7]4 N? 30.887 V.13I4¡71

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría

N" 47, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don SALUS-
TIANO FREIRÉ. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires. 8 marzo de 1971. —
María Isabel Millán. secretaria.

S 18 e.7¡4. m 30.759 v,13|4¡71

m 25

P 28

Juzgado -Civil N» 28. Secretaría N? 55.
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de RAMIRO ALFREDO
CAO. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 17 de 1971. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.
$ 18.— e.7;4 W 31.130 V.13|4Í71

H9 30

Juzgado Nacional en lo Civil N? 25,

Secretaría N? 49, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de
don ELÍSEO ERNESTO PARODI. — Pu-
blíauese por tres días.

Buenos Aires, abril 1» de 1971. — Pe-
dro Leandro Guida. secretario.

$ 18 e.7¡4 N? 30.735 V.13>4|71

Juzgado Nacional en lo Civil N* 18,
Secretaría N? 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de ELISA KIHN de SORIA. — Publl-
ejuese por tres días.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1371. —

Agustín Durañona v Vedia. secretarlo.

$ 18. @.7f4. — *N°...31.069- V.13f4¡71.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,

Secretaría N? 41, cita y emplaza por
treinta días' a herederos y acreedores de
ABRAHAM MOISÉS FEIGELMAN. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 30 de 1971 .

—
Luis Solari, secretario.

$ 18.— e.7|4 N? 30.993 V.13J4Í71

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Ma-
nuel Enrique Cáceres, a cargo del Juz-
gado N? 21, Secretaría N? 41, cita y em-
plaza a herederos y acreedores de CON-
CEPCIÓN ENRIQUETA RUSSO por el

término de 30 días. — Publíquese por 3

Juzgado Nacional en lo Civil N? 25,

Secretaría N? 50, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de
doña ROSA LISTA de VILLANUEVA y
don ARSENIO VILLANUEVA. — Publí-

quese por tres días.

Buenos Aires, abril 2 de 1971. — Jor-

ge Horacio Alterini, secretario.

$ 22,50 e.7|4 N? 31.105 V.13|4¡71

Juzgado Nacional en lo civil N? 30
Secretaría N? 60, cita y emplaza por*
treinta días a. herederos y acreedores de
don AUGUSTO JUAN EMILIO FINOC-
CHIETTI. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 29 de 1971. —

•

José María Scorta, secretario.

$ 18.— e.7¡4 N? 30.781 v.l3¡4|?i

JUZGADOS NACIONALES '

DE PAZ

íP 25

.Juzgado en lo Civil Nro. 25, Secretaría
Nro. 50, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedoresde FANNY SO-
COLSKY de BUGACOFF. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —
Jorge Horacio Alterini, secretario.

$ 22,50 e.7;4 N» 30.984 v. 1314.71

Juzgado N? 25, Secretaría N? 49, cita

y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de MARÍA LUISA CLE-
MENTINA GARGIULO de ASTARITA.
— Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —
Pedro Leandro Guida, secretario.

$ 18 e.7|4 N? 30.756 v,13¡4;71

m 26

Juzgado Nacional de Paz N° 25, cita
por diez días a PETROHUE S. A. para
que comparezca en juicio "Los Faquines
S.A.F.C.I. e I. cIPetrohue S. A. sldesalo-
jo", bajo apercibimiento de dar inter-
vención al Defensor Oficial. — Publique-:
se dos días.
Buenos Aires, marzo 3). de 1971. —

Horacio Luis Puebla, secretario.
$ 15.— e.7!4 N? 30.833 V.12(4i7l

JUZGADOS MAOIONALES
EN LO COMERCIAL A

1P 3

Buenos Aires, marzo 24 de 1971. —
Luis Solari, secretario.

$ 22,50 e.7J4 N? 30.754 y.13í4|71

Juzgado Civil N> 26, Secretaria N? 52,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de CAMILO PERCIVAL-
DI. — Publíquese tres días.

Buenos Aires. 28 de marzo de 1971. —
Guillermo C. Mercado, secretario

% 18 e.7¡4- N? 31.093 v.13 4171

Juzgado en lo Comercial N» 3, Secre»
taría N? 6, cita y emplaza a don GAE-
TANO ROTA, a fin de que comparezca
a reconocer firmas que se le atribuyen,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por
el Art. 526 y 527 del Cód. Proa y de
designarse al Sr. Defensor Oficial paro
que lo represente. — Publíqaese por doe
días.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1971. —

.

Guillermo C. Dassen. secretario.

$ 24.- e.7!4 N° 30.899 Y. 12)4)71

Juzgado en lo Comercial, W: 10. 9ecr«» '";

taría N? 19, comunica por cinco días # '

los acreedores de FRUTICOLA. LILIANA ,

S.a.C.I.a., que en la CoaTOeaíorift,: ú.® '
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Acreedores ae la meiíamatada firma, se ct Miguel Eá5eh»iro> por mí.. Aíts. 47'

y

te »oster<jado la feuia ce la Junta para
el ma 9 á* junio de 1971, a: las 13 ho-
£88.
Buenos Aires, 1» de abril de 1971. —

Carlos Alberto Ds-iOro, secretario.
$,-45.- e;i¡4 N? 30 -.'«-O v.15|4|71

H'- 12

Ju/g&do en lo C-rrw—cial N? 12, Secre-
taría. I*" 24¿ c.v»i_->»to»' par cinco días a
los acreedora u¿? "TRAi-í»! QRTE FLO-
RESTA S.A.C.I.", ¡a convocatoria soli-

citada, fijándoles, veinte dias para ps¡«-

eentar al Síncuc-* señor íernanu-j sSr-
nuel Curat, con aomicilio en Talcahua-
no 464, 7? piso "C, los just.iioAbivos de
créditos. El lü de agooto. de 1971, a las

13 horas se c-»k-.irará en la Sala del Juz-
gado la Jama con los acreedores que
concurran,
Buenos. Aá-«, 1° de abril de 1971. —

Gtdiierrr.o P. Tabanera, secretario.

V 67,30 e. 7,4 N? 30.815 V.15j4|71

Nv 13

Juzgado enuo Comercial N? 13, Secre-
taria ir? 2á, cita y emplaza por cinco
días a,, don* MANUEL MARÍA BOBBIO
para que twü.pareEca- a estar a derecho
en los autos, ''Ferré (cría. Francesa S.A.
C.I.I.F. cjBobbio, Manuel María, s|ejecu-

feivo'', bajo apercibimiento de- designarse

al 1 Señor Defensor Olicial. — Publiques©
por cinco asas..

Buenos Au-es, marzo 2S de 1971. —
Juan Carlos Bengoiea, secretario.

$ 455- e.T4 N? 31.035 V. 1514171

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en !o Comercial N? 13, Secretaría

N*?' 25, en los autor, caratulados: "Dow
Química Argentina S. A. c|3uperespuma
S.R.L. y otros, «.ejecutivo"', (Expte. N?
29¡GtfO, año 1>,>8) cita a los Sres. JOSÉ
PEDRO GIUoSJ y SALVADOR J. AN-
GOX.para. qrwe dentro de cinco (5) días
oancurran a to.iir-r la intervención que
les -corresponda en autos, bajo apercibi-

miento de ser designado el Defensor
de Ausentes, para que los represente en
autos.
Buenos Aires. 36 de marzo de 1971. —

Juan Carlos Bengo.ea, secretario.

$ 86. - e.7.4 N? 31.074 v. 12(4171;

Juagado en lo- Comercial N' 13, Secre-

teráa- K?. 2tí,. ccm^iirít por dos. días que
se nalls eepasHuo.:; en. Secretaría: el es-

Ssíío de ¡a ütjuidicl-jn y proyecto de dis-

Wbuafcta. ese la- cíLsíku de JULIO CE-
SAR GODO Y, q;«e serán aprobadas si

myis&y- oposición en k>s ocho días pos-

¿teswes a la. -ultüna uublicación.

Buenos Aires, .mar*» 75 de 1971. .

—

2?e¡4crteo: Mon&old Moro." secretario.

$,18.- e.-7|4 i"í» 30:361 v,12!4!71

$ÜSíGADQ& -KAüI'JHás-LES- .

'»B'8«M*.-
., „ :—.- ar? I —

—

SI Juez- If»caje."-,1 ae- I-rr»i.cS3 Instan-,W en )o."'ü?ií y C'Tiiier: ¡si Fed^ial, a,
«Kga í»i Jw%ado iti~-* 1, eN «ota. ciudad,
SNaieftár-Ja; i¥» SO, ctta y asapla¿a por
8gwS«*ce . (lías iw; ?. o-.e com.oj*¿v.ica' a . j.ui-^8 ejíér ack.vevfio a ENRIQUE MI-
CfDSL. SKUMEtJl. ?r.-el juir.io: "Dirección-

0ene¿-íU <m P»b; ich-<«oiios Mñitarr-s ciapi-

aedi, Rhrlque ¿*»BiaH, sjardinií.-io', bajo
apsicibimi-rAj ce «larse- ir;iervcn„ión al

Süñor Defensor Orsrfsi psia qu<? 5,0 repre-

sente.
Btowcff Afa*í>, mt.no 23 ae laTl. —

J3»s«ge j(p»na l'aüre, secretario.

$: .19,biü- v-.Tsí- «P :«089 v.l-2¡'4f71

57 DPereto 24I333Í56- en Claypole"; bajfl

apercibimiento, de ser declarado rebelae..

Los autos tramitan por ante la Secreta-
ria N? 8 a cargo del Dr. Carlos Alberto
Machado.
La Plata, 1? de marzo de 1971. — Car-

los A. Machado-, secretario.

e.7^4 N? 300 V.15;4|7i

SAN MARTIN

PkLi)VLMÍ}L&*

gm&ASíQ& K ••éAJjBS.

tA rL;-« :f

A

El jras*Lem j*e.-Gc-!«i W x cte La Plata,

Seciv-turia I5 " G, cita a la firma UNION
DE GANADLRÓ3 DE CHASCOMU3 SO-
CIEDAD ANÓNIMA por el término de
cinco -.^ias para que c-OBniarezca a estar

a derecho *n el juicio: "Nación Argen-
tina clUi.ión de ^«maderos de Chasco-
inús Soeie:»"ii Anónima" siejecis.ción fis-

cal. Expíe, hif li.ísa". oujo Mjwrcibimien-
U>: de <;ec.'^naris al »eñor defensor ofl-

fímb. — PUMi^iese por un ciia:

La^ Fruía. 16>de marzo de ISíl. — Jor-
ge .!í«Ba»al Ortega, secretarlo.

e.TÍ* N1? 3e3 f .7Í4I71

Por disposic.ér. oel señor J,i£-z, Federal
ée Primera In=ri^«sia »*3 la Piavtocla de
Bfc»e«es¿Al:cs, Sección Ea Plata, a- cargo
del Jungado N* %' doctor Carlos Ffederi-
ces Garc-a, Cita. lí;..aia y earvia-sa" a MI-
GUEL <r¿aMÍKO X/iECO ¡«va que aen^
tró del *i*bo ce emeo días qt;- s«rftra con-
tados desde la : primera publioacOn del
presente, eompéivezea a; pietír,; deeiara-
eián; tDdágEiitoi.ia. y» a- estar a,-- E¡e-*eetta- en
la:..ca^iS»,.N»'' >2.7*» fí'-fi, carat'-'.53íi*r "55 ar-

EI Señor Juez doctor Juan Manuel La.L

vie cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores, y a todos los que
í« consideren con dei'echo a los bienes
dejados ñor FROIL.AN FAUSTINO CON-
TRERAS y BARBARITO de CONTRE-
RAS MARÍA LUISA MARGARITA:
San Martin. 18 de marzo* de 1971... *-

Miguel A. R. Llorens. secretario.

S 22,50 e.7|4 N'í 30.829 V.13;4!71

Juzgado Federal de Primera Instancia

Ní 1, Secretaría en. lo Criminal y Co-
rreccional, cita y emplaza por cinco días

a contar desde la primera publicación ele:

presentera JOSÉ ; ANTONIO MANDUT-
•Tl. para que comparezca: a estar a dere-

cho- en Ja- causa N<? 21.121:71 que se le

sigue, por malversación, bajo apercibi-

miento- de declararlo rebelde.. — Publiqtie-

se por cinco días.

San Martín.. Pcia. de Buenos Aires, ,11

de marzo- de 1971.

Néstor J. Urdangarav. secretarlo.

e.7:4 N<? 301 v. 15:4:71

Arts.. 145, 146 y 343.

Juzgado- en Jo Feaeral dé Primera ins-

tancia N? 1

1, de - San Martín, Prov. de
Buenos Aires, Secretaría N1

? 2. cita por
cinco días a ERNESTO PARÑAS para
comparecer en juicio: "Pamas Ernesto
sünfracción. Ley 346. Art. 8", bajo aper-
cibimiento de. dar intervención al delen-
sor oficial. — Publíquese por dos días.

San Martín, 16 de marzo de 1971. —
Héctor Luís jour; secretario.

e.7i4 N^ 302 V-.12J4J71'

Arts. 145. 146. y 343.

Juzgado en lo Federal cié Primera Ins-

tancia N<? 1. de San Martín, Provincia de
Buenos Aires, Secretaría N? 1. cita por
cinco: días a HÜMBER.TO VILLARROEL
CONTRERAS, para comparecer en juicio

"Fisco Nacional c!.Villa¿'roel Contreras,
Humberto, sjapremio"., bajo apereibimien»
¿o de dar intervención al defensor ofi-

cial. — Publíquese por- dos días.

San Martín, S de marzo de 1971. —
Eduardo V. Crespo, secretarlo;

e.7j4- W? 303: v-.12í4|71

Arts. 59, 2da. Parte: 145 y 146 de) C.P.C
Juzgado en lo Federal de Primera Ins-

tancia. N? 1, de San Martín, Provincia de.

Buenos Aires. Secretaría N<? I, comunica
a MANUEL VILLAR, en. el juicio: "Fís--

cc Nacional c Villar Manu.el-Feigelson Er-
nesto Ricardo s'cobro ordinario", que h»
recaído resolución cuya- parte dispositiva

dice:: "UMartrn,, 1T de abril de 1970; Con-
forme- Ib peticionado y encontrándose de-
bidamente- notificado el codemandado1

Manuel Villar y no. habiendo contestado!

la acción, decláraselo rebelde (Art. 59 dei

C.ócL Proa). Atento el estado de autos,

ábrase el presente juicio a prueba., Notl-
fiquese personalmente o por cédula, de-
jándose constancia de que respecto: del:

codemandado Manuel Villar las; sucesivas
resoluciones se le tendrán por: notificadas

por - Ministerio, de Ley. Notifique- Fraga..

Dr. Manuel Wéchsie-r. Juez Eederal". —
'líMai-tín, 12; de febrero de 1971 Atento:

le peticionado notifiquese por edictos que
se publicarán:, por doa dias; en el 'Boletín;

Gficiair y diario "El Comercio,". Dr. Ma-
nuel- Weohler. Juez Federal".
San Martín,,. 8: de- raí-" de 1971.. —

•

Eduardo V Crespo, secretario^
e.7:4 Ni 304 V.12¡4:71,

Arts. 345, 146 y 342,.

Juzgado; en, lo Federal de Primera Ins-
tancia N? 1, de San Martín, Provincia áe-

Baenos Aires. Secretaría; N" 1, cita por
cinco días a RAÚL GASPAR MOLINA;
para . comparecer en juicio: 'Fisco Náeió-
»s,l cjBasile Pascual -Barrera, Alfredo-Mó-
Ima Raúl Gaspar s apremio'"., bajo aper-
cibimiento, de dar intervención al defen-
sor oficial. — Publíquese por dos dias..

San Martín, 11 de marzo, dé 1971 —
Eduardo V. Crespo, secretario.

e.7!4 N.9 305, V.T2i4:7!

Por disposición, del señor Juez Federal.
cíe- Primera Instancia a;c del: Juzgado-
R5 3 de San Métrtíii, Provincia de; Bue-
nos Aires, Di". Jorge Luque. se cita-. y em-
plaza a BENIGNO RAMÓN- FERNAN-
DEZ, y RAMÓN VICENTE MIRANDA pa-
ra que dentro del término de- quince días
a. contar del último de la publicación dei
presente que- se hará, por cinco,-, compa-
rezcan, ante este Tribuna! Secretaría Cri-
minal y Correccional, a estar a, derecho
en la causa PW' 9536:69: que se íes; sigue -

por. robo y baje apereibinrié-nGo. de ser
declarados; rebeldes.

Secretaría. 19' de morsKc cte 1971. ' —
Carlos G. Dftneré. secretai'io.

, Por disposieión del señor Juez, Federal
de; Primera. Instancia ale del Juzgado
N« 3 de San. Martín, Provincia de Bue-
nos -Aires, Dr. Jorge: Luque. se- cita, y em-
plaza, a- ANDRÉS, VÁZQUEZ, pora: que
dentro del término de quince- días a con-
tar' del último ele la publicación: del pre-
sente que. se, hará por cinco,, comparezca
ante, este Tribuía! —Secretaría, Criminal
y Correccional— a prestar declaración-
indagatoria en la causa N1

-' 9923(70 que se

le sigue por defraudación y bajo aperci-
bimiento- ele ser declarado 'rebelde y ofi-

ciarse para" su. captura.
Secretaría, 16 de marzo de 1971. —

Carlos G. Danerí, secretario;.

e.7j4 Nf 307 V.15I4Í71

Por disposición de] señor Juez. Federal
de Primera Instancia ac del Juzgado-
N 1?' 3 de San Martín, Provincia: de Bue-
nos Alies. Di-. Jorge Luque-, se -cita, y em-
plaza a RAFAEL CABAI para que* den-
tic del término de quince días a contar
del último de la publicación del presente
que se hará -por cinco, comparezca ante
este Tribunal- —Secretarla Criminal y
.Correccional— a. prestar declaración in-
dagatoria en la causa: Ni' 10.479171; que- se

le s'gue por malversación, bajo- apercibí-

miento de ser declarado rebelde-..

Secretaría, 16 de marzo de 1971. —
Carlos G. Daneri, secretario.

e-.7|4 m 308 V.1541Í1

Por disposición del señor Juez Federal
de Primera Instancia a:c del Juzgado
I* 3 de S'an Martín,. Provincia., de Bue-
nos; Aires, Dr: Jorge Luque. se ciia y- enr-

!

plaza a MARGARITA; MARÍA ALTON;-
NIAN para; que dentro de] término de
quince días, a contar del último de la pu-
blicación: del presente aue se hará por
cinco, comparezca ante este Ti.bunai —
Secretaría Criminal y Correccional— a
prestar declaración indagatoria en la cau-
sa N? 10.500'71 que se le sigue por mal-
versación, bajo apercibimiento de ser de-
clarada, rebelde y oficiarse para. su. cap-
tura.
Secretaría^ 22. de marzo de 1971., —

Carlos G. Danerí, secretario.

e.7;4 N-Í-.3SS--W 1^4171
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Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaría

N? 2, comunica per tres día»s en el jui^

eio "PASTUR ?1ARIA DELIA cSIG/VL
SABELIO y otro.- -s.'cobro hipotacaido <ex¿

pediente NP 8.57-2), que los martilieros
A. C. Taq.uini &. Cía.., rematarán en San
Martín .,88, Capital el día 14 de abril

de 19,71. a las. 15.30, horas, la unidad N? 16c

segundo piso, en el i; mueble calle; Paran:'.

128í3ft;32; antes N« 130 y 132. entre Can-
gallo y Bartolomé Mitre, con entrada por:

el N 1' 130 de la calle- Paraná., con una, su-
perficie total: de 1640: rrrs: es., que co-
rresponde a superficie cubierta^ Porcen-
tual de 3,31 o;o; Baee S-- 10:.917,"6ff,, Ley
18.188*. al contatloi. Ocupado por el, pro-
pietario demandado,, que de- conformiciadi
con lo establecido, en; la cláusula 8P- : del
contrato; hipotecario; er ejecución, se obli-

ga y compromete en el-, upuesto de rema-
te, de; entregar el- iraE'iebJe-. totalmente-
desocupado: Adeuda pos.- expensas, comu-
,nes, amarzo-; de 197Í1:, la.stmsa.de -$:30V"Ley E

.19(1:88.; Se-: visita de- 17 a- 18- horas. .8: o'p;:

.de-seña.. 3 ojo de, comisión, íj-' corup*
dor- detoerü- eoostf.uir;- domicilüo; en; Csepfe
tal Federal; — B'tenos /Vires, abjftli 1?'

de 1971. — SatafoSL Paré-- íh.1; secí-etaaio.-;

$-72 eiT;* N?' 30-. 943" vil3;4ríl

m: i:.

Juzgado, en 1* Civil, N* 2, Secretaría-

N'v
3, comunica; por tres- dias, en; el juicio

"BARIMBOIN; NATALIO' y oteoscjCONo-
TRXJCTORA. AVELLANEDA S, O A. Si

cobro hipotecario;' (Expte. N«- 18.000), que

los martilieros A. C. Taquini & Cía., re-

matarán en San Martín 388, Capital, el

día 15 de abril de 1971, a las 15.30 ho-

rasi el inmueble ubieadO; en esta; Capital,

calle Cuenca: 690;692
:

entr» Cánaleja.s y
Morón, edificado en parte, de los, lotes

12' y 17, manzana F„ compuestos de
.
95 m.

76 -frente- al N-.-E, por' 46-m7# de fondo.

Desocupado. Base S 30.000 Lí¡í 1&18& Al

contado. Se visita de- 15 a- 18 horas;, 8 ojo

de seña. 3 oío de- comisión. El compra-

dor deberá; constituir domicilio; en Capital

Federal. — Brenos Aires, abril i" de.

19.7L. __. Ricardo L. Burnichou. secreta-

rio.

$: 54 e.7;4 N? 30.942 V 13 4,71

Juzgado Nacional. Civil N" 2, Secreta-

ría N» 3 comunica por tres cuas en los

autos "ROJAS de EEDEMONTE: RA-
QUEL T,. y, otros c:EL BOSQUE; -/IEJO

iSC A. spjecución Hipotecaria", expe-

diente N,v
17.I00J70, que el martiliero Adol-

fo- Bullrich y Cia. Ltda. S. A. rematará

al contado y mejor postor., en su sede en

Avda. del. Libertador 750, Capital Fede-

ral,, el jueves 22 de-abril de 1971, 15 ho-

ras, dos campos que; forman; parte del

establecimient--, -'El Borque",. :.. tocio lo

plantado, edificado y adherido al sae.o.

Uño; de los campos,, identificado; como, tfl-

te Ñ"? 15. parte del establecimiento "El

Bosque", fracción "A". Sección 7'}'). pro-

vincia, di- La; Pampa-, (Central), tiene, una
superficie; de 4:665 Has. 22 as, 6 cas. 66

cmts.2 en esta Provincia y además se ex-

tiende en, la Provincia de .San Luis con

una superficie- según plano de 2:462- Has. 83

as. 65> cas. El otro campo se denomina
"El Bosque Chico", tan-bien parte, riel es-

tablecimiento» "El BOsqne", ubicado, en
Provincia, dé Sáni Luis. Partido Fortuna,

Departamento Gobernador. Dapuy,, Parce-

la 425, con una superficie de5;545 Has.
37" aa. Ocupados .

exclusivamente, po. la -

ejecutada, quien; según, cláusulas; T': y 5*

del contrato, dé; mutuo autoriza; el rema-a

libre de ocupantes, se obliga a iu arren-

l ni transferir, y a entregar desocupado
el: inmueble- en caso de ejecución; pmiío-

rizando se anuncie la. subasta- como libre

da ocupantes. El comprador debr- consti-

tuir domicilie en Carfí.tal Federal Ba«a
para ambos camríos en; conjunto:: pe>

sos; 350.000.0.05 Ley 1838»;. Seña 8 ob Co-

misión 3. oíos ambas en efectivo o che-

aue certificado. — Buenas Aires, marzo lü

de- 19,71.. _ Ricardo L. Burnichon secre-

tario,
$' 90 e.7!4 N"> 30.744 v.13 4:71

W S: —

Juzgado -en, lo Come:cial N 1
?' 3,. Secre-

taría; N?' 6; eomnn:ca por 3: días en. ei

juicio- "DEL, TOGNO JOSÉ. R y olios

¿íSANCHEZ NELSON•sjEjec. Hipot." (ex.

pediente; Nff ;

35.257),. que, los- martilieros

A. C. Taquini: & Cías, rematai.'tn. en .San

Martín, 388Í. Capital;, el día; 15 de -tei!

dé- 19715, a las 15.30' horas;, las unidíides

N<?' 1, planta, basja:; y; N'-' 4 en. el primer
piso del inmueble- ubicado! en esta; Capi-

tal,, calle; Pilar I432:s*i58i' CE-n. las siau?era-

tes superficies: Unidad N" l, con entra-

da independiente- por los Nos. 143 5 y 1436,

con una. superficie cubierta, dé- 243.90; m2.
descubierta» 86554 m2. Tota] por- ijího- y
unidad fúncidnali. 330:44- metros cuadra,
dos. Porcentual 51,64 o-O: Base S, 46; 106^66,

Ley 18.1S8. Unidad NP' *•„ superficie- cu-
bierta; 6ft02: ras. es;, dfeseubierta; 7

r<
17 ras.

cuadrados: Te tal por- piso, y unidad' fun-
cional 73,99' ms, es. A esta unidad le co-

rresponda el dominio, y uso.- exclusivo de
1» unidad comofementaria. Ni" III de "i

azf'tea con; superficie, cubierta, de 2.1,4 m3,
descubierta.; 80525, ms,. cs¡-.. lo, que hace un
total por piso, y unid"d fimcionml de 82 39

metros cuadrados.. Poi centnal 3,32 o o.

Porcentual; de la;, unielar' N": 4 de 1;'' 62 :nio.

siendo; ambas. pi!o;? o;ci"n:es unül'-adns ele!

16.44, o!o„ Base $ 11.28f, ley imR8. Ven-
tas al contado, No-ex."t-pn, gastos comu-
nes cai'eciendo el inmueble de adminis-
trador. Ambas- unidades cs'án: desocuna-
das y se, visitan dé 14 a 17, lloras. 85 o|»

de- seña. 3 o!o. de; coreisi'm. El, comnrarlor
debe-rái 5 cow^tituir: chJmitíiHo! en Gaj5i.t'->1 Fe-
deral. — Buenos; Aires, abril d-c 1-A71 —
Guillermo C. Dassen. ppcre f ;ii í o

«:. 99, ff.7'4 NP'38¡Ü)32'.. v.13'4 71

Jujsgatdo; CiW N? 3.; SftCMta-iiíai W 5,
comunicas por tresídia.s; en los aartos: '"RL-
GOYENS'RA- ABE, c!MEETin?xz PEDRO
siCobi'o-- Hifiotecatío"., FSipte» 'W #' C5'M6í»;
que- el niíu'tillei'o , dom P'a'Jl 0--fa>i" n H

neí/Í!-

llardí réifiaitaa'át- <iV. díí* -vifenes:, 1 'IK de- 'b*"*H

de 19W; a-las- MÍ30S horas, ew el Saló»- cte
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Ventas áe Paseo Colón W 1536, Capital

Federal: Un lote cte terreno desocupado,

ubicado en el paraje denominado Adxo-
gué, Partido de Almirante Brown, Pro-

vincia de Buenos Aires, calle Malpü s|n*,

entre Avenida seguí (pavimentada) y
Pueyrredón, a 60 metros de la Avenida,
que mide: 20 metros de frente al S.O.;
20m01 al N.E., lindando con fondos del

lote 2; 55m08 al N.O.. lindando con lote

7 y 54m58 al S.E., lindando con el lote 5

y fondos del lote 3. Superficie total:

1.096,60 dm. es. Nomenclatura: Circuns-

cripción II, Sección A. Manzana 105, Par,

cela 14, Zona VII. Visítese toda hora. Ba-
se de venta: $ 8.280.36 (Ley 18.188). Se-

ña 10 o¡o. Comisión 3 o|o, en efectivo. El

comprador constituirá domicilio en Ca-
pital Federal. Mayores informes al 32-

2265. — Buenos Aires, 1? de abril de 1971.

— Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 72 e.7¡4 N« 30.837 v.1314171

W 5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se*

cretaria N? 9, comunica por tres días en
el Expte. 16.039Í63, autos: "HUSSEY de
BARRAGAN MÁRIA ELENA contra UR-
SONE JOSÉ MARTIN sobre Ejecución
Hipotecaria", que el martiliero Sr. Ro-
berto M. Mombelli, rematará el viernes

23 de abril, a las 16 horas, en el local

de la Corporación de Rematadores, 25 de

Mayo N« 311, Capital: El inmueble ubi-

cado en el Cuartel Pro. del Partido de

Pilar, Prov. de Buenos Aires, designado
como lote 8 de la Manzana 10. Sup. to-

tal: 400 mts., y se encuentra ubicado en
la calle Corbeta Belfast, entro Cañonera
Tortuga y Rastreador Fournier, calles sin

numeración, próxima a las vías del F. C.

G. U., finca muy bien presentada, dos

dormitorios, comedor, cocina amplia, ba-

ño, jardín al frente, fondo libre, bomba
de agua, a media cuadra se encuentra la

carnicería Labastia. estado ocupada. Ba-
se $ 4.500 Ley 18.188. 8 oio como seña y
«1 3 o¡o de comisión. El comprador de-

berá constituir domicilio en el radio de
la Capital Federal. — Buenos Aires, mar-
zo 31 de 1971. — Atilio Aníbal Alterlni

secretario.
$ 72 e.7í4 Nf 30.869 v.13|4J71

El Juzgado Nacional de Ira. Instancia
«n lo Civil N« 5, Secretaria N? 9, comu-
nica por tres dias, en el juicio caratu-
lado: "FONDO POPULAR HIPOTECA-
RIO DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA
LA VIVIENDA S. A. CJSMOLGE MARIO
sjeobro hipotecario", Expte. N" 16.975,

que el martiliero, señor Antonio O De-
giorgis, rematará en sus oficinas de la

calle Lavalle 1125. piso 4?, de esta ciu-

dad, el día 17 de abril de 1971, a las

10,30, un Inmueble ubicado en el Pdo. de
Merlo, Pvcia. de Bs. As., con frente a
la calle Aguado 649, entre las de San
Martín y Pretes, edificada sobre el lote

de terreno designado como 6 de la Man-
zana 213, midiendo: 10 m. de frente al

N.E. por 35 m. de fondo, o sea una su-
perficie de 350 m2., inscripto en el Ca-
tastro Parcelario en Circunscripción II,

Sección W, Manzana 301, parcela 6. Base:
$ 34.065,34. Seña: 8%. Comisión: 3 \í

Tocio en efectivo. Se visita diariamente.
La unidad se halla ocupada por el deu-
dor. El que resulte comprador deberá
constituir domicilio legal dentro del radio
de la Capital Federal.
Buenos Aires, 26 de marzo de 1971 .

—
Atilio Aníbal Alterini. secretario.

S 63.— e. 7(4 N? 31.005 v. 13J4J71

el local !f 2, planta baja, con amplia
vivienda, con entrada independiente pos-

eí N" 1315, con una superficie propia de
168 mts 26 dm2., y una proporción de
18 con 91 % con relación al conjunto del
inmueble, edificado sobre el lote 14 y
parte del 16. Mide 11,50 mts. de frente
al Oeste, por 35,27 mts. de fondo. Lin-
deros, frente Avenida Paseo Colón. Oe; te

lote 17, Nomenclatura Catastral Circuns-
cripción 12, Sección 4», Manzana 38,

Parcela 1, Unidad N? 2. inscripta en el

Registro de la Propiedad Matrícula
12-94|2, Partida N'' 1042703. La cláusu-
la 4f- del contrato hipotecario establece:
Que el deudor no podrá constituir ulte-

riores hipotecas, ni contratar la locación,
durante la vigencia de este contrato y la

cláusula 5* dice: y comprometiéndose el

deudor, a entregar totalmente libre de
ocupantes, la unidad dentro de los diez
días subsiguientes del remate. Base pe-
sos 52.830 Ley 18.188, o sean s 5.283.000
moneda nacional, al contado y mejor pos-
tor, dinero efectivo. Desocupada. Seña
8 % . Comisión 3 % . Títulos en autos, días
de visita 21, 22 y 23 de abril, de 15 a 18
horas.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 126.— e. 7¡4 Ni' 30.758 V. 13¡4|71

W 9

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9, Se-

cretaría N 1

' 18, comunica por 3 días, en

el juicio "MANDELBAUM de GUITEEI-
MAN SARA cjEDELSTElN ENRIQUE y
otra s¡ejecución hioptecaria", Expediente
N? 18.660, que el martiliero Celso F.

Sarli, subastará públicamente el 15 de

abril, a las 16 horas, sobre el mismo, un
inmueble ubicado en esta ciudaa, calie

Cánning Nros. 514|20 entre Velazco y

Aguirre. compuesto por una superficie cu-

bierta en la planta sótano de 85 metras
cuadrados, correspondiéndole en la plan-

ta baja, una superficie cubierta de
164m62, semicubierta de 3m57, descubier-

ta 6m04 y una superficie superpuesta in-

terior de 7m87 en el entrepiso, formando
un total parcial para su planta de 182ml0,

que sumados al total de la planta só-

tano determinan un total de 267ml0. To-
talmente desocupado. Porcentual 68.76 % .

Base de venta retasada $ 259.400,28 Ley
18.188. Seña 8%. Comisión 3

v
í . Visí-

tese diariamente de 10 a 12 y de 15 a 18

horas. El comprador deberá constituir

domicilio dentro del radio de la Capital

Federal

.

Buenos Aires, marzo 29 de 1971. —
Elsa G. Arias, secretaria.

$ 81.— e. 7¡4 N? 30.790 V. 13>4|71

damiento rie lanzamiento". — El que re-

sulte comprador deberá fijar domicilio

en el ámbito de ia Capital Fed<val. —
Sellado de Ley 3 por mil a cargo del

comprador. — Seña: 10 o;o. — Comisión:
3 oio. — El inmueble se entregará des- :

ocupad-,
Buenos Aires, 1? de abril de 1971. —

Norman J. Asfcuena, secretario.

$ 184,50 e.7;4 N'-' 31.020 V.13|4¡71
i

Jf> 13
\

JUDICIAL. — Juzgado en lo Civil nú-
mero 5, Secretaría N v 9, comunica por
tres días, en autos: "LICCIAF„DI de
GARCÍA OLINDA y otra c;DIPIETRO
CARLOS y otro s¡nipotecario'\ Exp. nú-
mero 16.595|70, que el martiliero Mariano
M. Espina Rawson, rematará el jueves
15 de abril de 1971, a las 11 horas, en
Condarco 5828¡30, Capital, el .siguiente in-
mueble: Condarco 5828J30, Cap. Base:
$ 35.000 (S 3.500.000 m|n.). Seña: 8%.
Comisión: 3%. En efectivo y en el acto
del remate. Planta alta, ocupada por
el Sr. Jesús Pumar, como inquílino.
Planta baja, desocupada. Terreno mide:
8,66 por 25,28 al N.O. y 25.45 al S.E.
Superficie: 219,70 mts2. Ad Corpus. Ho-
rario de visita: de lunes a sábado de
10 a 12 horas. El comprador deberá cons-
tituir domicilio en la Capital Federal.
Buenos Aires, marzo 26 de 1971. —

Atilio Aníbal Alterini, secretario.

$ 33.— e. 7|4 N? 30.742 V. 12|4|71

N? 11

f<? 7 —
JUDICIAL: El Juzgado Nacional N? 7,

1* Instancia Civil. Secretaria N? 14. hace
saber por tres dias, en autos: "GON-
ZÁLEZ FREIJOMIL. ANDRÉS y otro
cjEIRIN FERNANDEZ, MANUEL. Ejec.
hipotecaria", Exp. 1.709169. que el mar-
tiliero Luis Attaguile. rematará el día 24
de abril de 1971, a las 11,30 horas, en
¡a calle Perú N? 1037, Capital Federal,
el inmueble ubicado en la Avenida Pa-
seo Colón Nros. 1315, 1321 y 3335 o .sea J

' Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N? 11, Secretaría N? 22,

comunica ñor el término de tres días, en

el juicio caratulado "NUEVO BANCO
ITALIANO cPARADA, LUIS M. R. y

otra s:Ejecución Hipotecaria (Expedien-

te N? 24.693), que los martilieros Comi 6c

Pini S. R. L, rematarán el jueves 15 de

abril, a las 15. en Cangallo 935, 1er. pi-

so, Capital Federal, el departamento ubi-

cado en el tercer piso, letra "A", unidad
N> 7, del edificio de la calle Cavia N<? 3075,

Capital Federal. — Superficie cubierta:

123m.c, superficie semicubierta de 16m.c.

24, 'superficie total: 139m.c.63. Porcentual

de dominio: 5.72 o ! o, le corresponde ade-

más las 12 avas partes de la unidad
N? 2 en la planta baja destinada a
guarda coche; el departamento se trata

de un semi-pif¡o, compuesto de: Palier,

hall, living-comedor con balcón terraza,

baño instalado y toilette, 3 dormitorios

(dos a la calle), comedor diario, cocina,

lavadero cubierto, habitación y baño de
servicio, cochera y baulera en el subsuelo,

tres ascensores (1 de servicio), calefac-

ción a losa radiante, portero eléctrico.

— La unidad se halla ocupada por el

deudor hipotecario y su familia. — Se
adeuda por expensas comunes la suma de

$ 418, y por Obras Sanitarias de la Na-
ción se debe el 1? y 2"? semestres de 1970

S 125.85 cada semestre. — Base: pesos
57.753,33 Ley 18.188, al contado. — Esta
venta se realiza de acuerdo a la cláusula
Decimasegunda, inciso e) del contrato
hipotecario que dice lo siguiente: "A los

efectos d-e facilitar la subasta, el deudor
se obliga a desocupar el departamento
hipotecado dentro de los diez días co-
rridos al de la fecha en que se dicte el

auto de venta, entregando las llaves al

'martiliero designado. — Si así no lo hi-

ciere el Banco podrá solicitar la desocu-
pación forzada del bien, librándose el

pertinente mandamiento de lanzamiento
entregando la tenencia al martiliero ac-
tuante. — Dentro de los cinco días há-
biles subsiguientes a aquel en que hu-
biera quedado firme el auto de venta el

deudor se obliga a dejar totalmente des-
ocupado el departamento que grava por
la presente escritura. — De no hacerlo
así y sin necesidad de intimación alguna,
el Banco podrá solicitar dentro del jui-

cio hipotecario, la efectivizaeión de esta
obligación mediante el pertinente wian-

Juzgado en lo Civil N? 13. Secretaría
N? 26, comunica por tres días en el jui-

cio: "CHIOCCONI. VICTORIO y otro

cGONZALEZ RAÚL JOSÉ «.Ejecución
Hipotecaria" (Exp. N? 17.484), que el

martiliero Atilio Ernesto Pastorcilo, re-

matará el día 14 de abril a las 13 30 lio-

ras, en el Salón de la Corporación de
Rematadores, calle 25 de Mayo 311, de
esta Capital, un inmueble ubicado en la

calle Venezuela 1735. (hoy N" 2131). en-
tre las calles Treinta de Agosto y Ora-
bú, de la localidad de Ituzaingó, Parti-
do de Morón, Provincia de Buenos Aires,

se trata de una casa de dos habitaciones,
comedor, baño y cocina, galería techada,
con jardín a un costado y a los fondos:
según catastro: Cira V. Seca F. Manz.
488, Parcela 10; según título mide 10 mts.
de frente al S. E. por 31,55 mts. de fondo,
con una superficie total de 315.50 m2.;
ocupa la propiedad el demandado con su
familia, — Base: Pesos 10.800,00. — Se-
ña: 8 o¡o y Comisión: 3 o o en efectivo
y en et acto del remate: el comprado!' de-
berá constituir domicilio en la Capital
Federal.

Buenos Aires, 2 de abril de 1971. —

•

Osvaldo "J. Pérez Cortés, secretario.

$ 76.50 e.7|4 N? 31.075 V.13Í4J71

El Juzgado en le Civil N? 13, Secreta-

ría N? 25. anuncia durante tres días en
autos: "AZAR. JUAN CARLOS c HE-
RRERA, LUIS FERNANDO y otro s|

Ejecución Hipotecaria" (Expte. N? 14.919),

que el martiliero Soíanor Novillo Corvalán
subastará en la Corporación de Remata-
dores, calle 25 de Mayo 311. Capital, el

día martes 13 de abril a las 13,30 horas,

un local-oficina ubicado en el quinto pi-

so, unidad N° 21. del ed'ficio situado en
la calle Viamonte Nos. 1.356 28 : 30 de esta
Capital. — Superficie propia: 114,68 me-
tros cuadrados. — Porcentual: 3.55 o' o.

— Ocupado por un estudio jurídico, ha-
biéndose manifestado que existe un con-
trato de alquiler por el término de diez

años, a partir de fines del año 1988. —
Base: $ 13.440 (Ley 18.188). — Seña: 28
por ciento. — Comisión: 3 oio; todo en
efectivo. — Horas de visita: 10 a 12 (lu-

nes a viernes). — El comprador deberá
constituir domicilio en la Capital Fede-
ral para esos fines. — Más informes en
Rodríguez Peña 1968. Dpto. "A". — Te-
léfono: 42-0232.

Buenos Aires, 1? de abril de 1971. —
Alejandro C. Molina, secretario.

$ 63 e.74 N? 31.027 v,13
:
4i71

. . . w° 17 •

Juzgado Civil N? 17, Secretaría N-' 34,

comunica por tres días en el juicio:

SÁNCHEZ de BREM, ELVIRA JUDITH
y otros cíALOISIO de SEMISA. ANGE-
LA sjEjec. Hipotecaria, Expte. Ñ« 19.976

que el martiliero Ernesto G. Schultz, re-
matará el día 19 de abril, a las 13,30 hs.,

en el Salón de ia Corporación de Rema-
tadores, calle 25 de Mayo 311, Capital, el

inmueble ubicado en la calle Alejandro
Magariños Cervantes Nos. -4739J4L43 en-
tre los Nos. 4737 y 4745 y que consta de
dos locales con entradas independientes,
uno al frente y otro al fondo; y casa
habitación en los altos con entrada in-

dependiente y que consta de: living, co-
medor, 3 dormitorios, baño, cocina y te-
rraza, con una sup. cub. aproximada de
239,50 m2. totales y construida sobre te-
rreno, que mide 8,66 m. de frente al Sur,
49,51 m. en el costado Oeste, 48,31 m. en
el del Este y 8,64 m. el contrafrente y
cuya superficie aproximada es de 420 m2.— Ocupada por la demandada y de acuer"
do a la cláusula 4a. de la escritura hi-
potecaria agregada a autos, la finca se
entregará desocupada. — Visitar en días
hábiles de 15 a 19 hs., — Base: Pesos Lev
18.188 $ 75.000. Al contado. — Seña: 8

por ciento. — Comisión: 3 oio. ambas en
efectivo. — El comprador deberá cons-
tituir domicilio en Capital Federal.
Buenos Aires, 1? de abril de 1971. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 93 e.7|4 N? 31.010 V.15Í4J71

m 28—

te

~. el viernes 16 de abril, a i as 16 30
en ia Corporación de ieinatado-
or Mayo N? 311. Ca;,\l :. - J'fii ¡n-

\'"'c£-"o en ia lo:a'?d''d de M.
, Pdo de Morón. Prev. te Bs. Al-
ie Presidente Derc¡ui K'-' c77 y i'ü-
'*' r "5 >' 3 "I. edj^caci >; exislcn-
baoiiaeiones coeña, anteoo'.l' ¡a,

,i ; ,,¡,j iondo. — Lo;e 14 de ia

t.?K!".z: na XX. Superficie fot ,. o inls2..

La linca mencionada sn'tí: k a rema le

ric-.'o- u-iaoa. •— Visitar de ).'.. a 37 hor.is.

-— líase 3 10.980. Ley 18.188. ai eouivuo.
— Seña 8 oio a cuenta ce r.-c.do y í!

Seo de comin.ón. — El que ior- ite cou;-

Prrndor deberá constituir co;i-c ;

'io en el

radio re ia Capital Federal. — La lima
se encuentra ocupada por la >;-;-:;sa del
e:ns¡)naao.
Buesw A res. 1° de ab:

iusfin Durpfi^na v Ve"''
fe 1970. —

í 72 C.7Í4 N« 30 855 V.13;470

N? 19 ,

Jujeado Nac'onal de Priinr.v ;i Instan-
cia en io Civil NO 19. Sece'-'í-ia N^ !

38,

hatc saber por 3 días en ios autos:
LEÓN DIEGO ENMANUEL \ Otros c|

SANTOS. IRENE A. s'ejecución hirci.e-

caria. Expte 1F-.316, que e; martiliero
Eduardo B Gómez, rematará e; día sá-
bado 17 oe abril próximo, a ¡rs s 16 ns.,

sobre ia mismo finca, calle San Luis (hoy
Potosí i" N° 325, entre las de Eduardo VII
y Cármmg. de la localidad oe Huriin-
eham. Partido de Morón, jur sdiccicn de
ia Provincia, de Buenos Aires, designado
en el título de propiedad con ei número
Dos ")-", de la manzana X. — Nomen-
clatura Catastral: Circunscripción IV,

Ser. "£". manzana 249, parce'a Dos "g".

— Ei terreno mide 11,20 de frente por
28 de iondo. lo que hace una superficie

de 313.60 metros cuadrados. — La pro-
piedad, de acuerdo al contrato de mu-
tuo deberá entregarse desocupada, den-
tro de ¡os 15 días de recibida la inti-

mación iudicial. — Base retasada: Pe-
sos Ley Í8.188, S 22.176. al contado, 8 oio

rie seña. 3 o¡o de comisión, todo en di-

nero efectivo. — El comprado;- deberá
identificarse^ y constituir domicilio en !a.

Capital Federal.
Buenos Aires. 31 de marzo de 1971. —

.

Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 72 e.7.4 N? 30.74« V.13i4
;

71

No Ví.

Juzgado Nacional en lo Ciivl NC 18, Se-
cretaría N? 36. comunica por tres días.
en el Exp. 15.386|70, MOROSIN SEBAS-
TIAN y otra contra CONTRERA JOSÉ v
otra, sobre ejecución Innoteearia que el i

martiliero Sr. Roberto M. Mombelli. re- '

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22,

Secretaría NV 44, comunica por tres día»

en ei iuicio: PRADO JOSÉ y otros c|

ZAVALA GERÓNIMO sjeobro hipoteca-
rio, Expediente 21.167, que ios martilla-

ros "Russo-Escola", con oficinas en Mon-
roe 2753, rematarán el sábado veinte $
cuatro de abril de 1971, a las quince hu-
ras, y sobre el mismo, el inmueble, con
todo "lo edificado, plantado y adherido al

suelo, ubicado en Florencio Várela, Pro.

vincia de Buenos Aires, calle del Colegio

sin número, edificado en los lotes 5 |
6 de la fracción 7', cada uno de ios cua-
les mide 34m.64 de frente por 74m.53
de fondo o sean 2.581 m. 37 dms. cua-
drados, cada lote. — Base $ 20.000,0$
Ley 18.188. — Seña 8 o|o. Comisión 3 o]o.

— Los demandados en el contrato de mu-
tuo manifestaron que no se encontraba
arrendado, se obligaron a no transferís

el dominio, la posesión, ni la tenencia y
especialmente a no arrendarlo: y que sé

anuncie que será entregado totalmente
desocupado a quien lo adquiera. — De-
berá constituirse domicilio en Capital
Federal. — Más datos en el expediente.
Buenos Aires, marzo 30 de 1971. —

Francisco A. Fernández Cepeda, secre-

tario.

$ 72 e.7¡4 m 30.888 i>.Í3|4|71

N<> 20

Juagado en io Civil N? 26, Secretarla
N? 52, comunica por tres días en el jui-

cio: ANBOO DE RODRÍGUEZ MARÍA
cITERZA NEGOCIOS INMOBILIARIOS
O. I. F. S. A. s'ejecución hipotecarla,
Expte. N? 8.222, que los martilieros A.
C. Taquini & Cía... rematarán en San
Martín 388, Capital, el día 14 de abril

de 1971, a las 15.30 hs., la unidad fun-
cional N? 20, letra "C", cuarto piso, en
el inmueble Amenábar 557 y 561. entre
Olleros y Jorge Newbery, con una su-
perficie cubierta la que es a su vez to-

tal por piso y pa.ra la unidad funcional
de 32,65 ras. es. — Porcentual 2,25 o|o.— Desocupado. — Base $ 24.600, Ley
18.188. — Al contado. — Adeuda por ex-
pensas comunes. Impuestos Municipales,
Alumbrado, Barrido y Limpieza, al mes
de abril de 1971, inclusive, la suma de
$ 1.153,66, Ley 18.188. — Se visita de lff

a 12 y de 16 a 18 horas. — 8o!o de se-
ña, 3 oio de cornisón. — El comorador
''p'-s'á constituir domicilio en Capital
Federal.
E ! -»ros Aires, marzo 25 de 1971. —

Guillepmo C. Mere rio. secretario

$ C3 e.7¡4 N? 30.940 v. Í3¡4j7i
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JUZGADOS- -NACIONALES.
BE PAZ

. m io

Juzgado Nacional de Paz N? 10. co-
munica por dos días, en los autos "LI-
BERCZUK ENRIQUE ALBERTO contra
SPINER y otro, siEjecutivo", que el

martiliero Gustavo Vicente Lujan Lauría
rematará el día 15 de abril de 1971,

a- las .17,30 horas, donde se exhiben, en
Humberto I N? 2046, de lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 15 a 18 horas, los si-

guientes bienes: un televisor marca Em-
ibassy; un tocadiscos marca Winco. —
Sin base y al mejor postor — Comi r

sión 10 o|o. — Entrega inmediata previo
pago - total. Efectivo.
Buenos Aires, 2 de abril de 1971. —

JUIia Germano, secretaria.

$ 27. e.7;4. — N 1

? 31.038 v.l2-4|71

Juzgado Nacional de Paz N? 10. comu-
nica por un día en los autos: PERICO
DE GRIMBERG NELIDA FLORENTINA
CJPEMIANCZUK, - JUAN ARMANDO, s|

Ejecutivo, que e! martiliero Gustavo Vi-

cente Lujan Lauría, rematará el día 15

de abril de 1971. a las 17,10 hs., en Hum-
berto I? N 1? 2046. donde se exhiben de
lunes a. viernes de 9 a 12 y 15 a 18 hs.,

los. siguientes bienes: Un tocadiscos mar-
ea Wincofon. con su mesa rodante. —
Sin base y al mejor postor. — Comisión
lOoip. — Entrega Inmediata previo pa-

go total, efectivo.

Buenos Aires, abril 2 de 1971. — Lilia

Germano, secretaria.

$- 13,50 e.7|4 N? 31.036 v.7|4|71

Juzgado Nacional de Paz N<? 10, comu-
nica, por un día en los autos: PERICO
DE G-RIMBEEG NELIDA FLORENTINA

.
e|DEMIANCZUK, JUAN ARMANDO s|

Desalojo, que el martiliero Gustavo Vi-

cente Lujan Lauría, rematará el día 15

de abril de 1971. a las 17.10 hs.. en Hum-
berto I' N? 2046, donde se exhiben de
lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 18

Horas, los siguientes bienes: Una arana
cié. bronce y madera, de 4 brazos. — ¡Jn

cuadro al óleo, motivo paisaje de cam-
po. — Un cuadro al óleo, motivo flores— Una lámpara de mesa base madera.
Sin, base y al mejor postor. — Comisión
10>o(o. — Entrega inmediata previo pa-

go total, efectivo.

Buenos Aires, abril 2 de 1971. — Lilia

Germano, secretaria:

$. 16,50 e.7>;4 Nv 31.037 v.7¡4¡71

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia de Paz N? 27, Secretaría a cargo del
Dr. Juan Carlos Costa, comunica por
das días, en el juicio "URQUIZA CEN-
TRAL SC de CCE y V LDA. c;DINE-
LLI RAFAEL, siEjecutivo" - Expediente
N? 172.188, que él martiliero Luis María
Várela rematará el día 13 de abril de
1971, a las 10.15 horas, en el local de
la calle Humberto I 2046. de la Capital
Federa), donde se exhibirán, a nartir
del día 7 de abril, en el horario dé 8 a
18 horas, los siguientes bienes: un ar-
mario color gris, <-> dos puertas corre-
dizas; un escritorio metálico, color gris.
con tapa de vidrio, cuatro cajones y
tapa para máquina de escribir: un com-
presor de aire, con motor de un cilin-
dro, sin marca ni número visible: una

|

soldadora marca Águila, eléctrica, sin

|

numeración visible: una pulidora eléc
trica, sin marca ni número visible: un
compresor de aire de des cilindros, sin
marca ni número visib'e; cuatro criques
hidráulicos tipo carrito, sin marca ni
número visible. — Sin base, al contado.— Comisión 10 co.
Buenos Aires. 1» de abril de 1971. —

Juan Carlos Costa, secretario.

$ 54. e.7!4. — N<? 30.959 v.l2'4;71

9' horas, en Humberto 1» 172^'31. en don-
de se exhibirán, los días 12 y 13 de abril,
de 8 a. 18 horas, los siguieni.es bienes:
Un televisor eléctrico y usado, sin marca
y número visible, gabinete de madera y
controles al frente, funcionando; un ven-
íi'f'.clor de pie, usado, con cuatro pale-
tas, marca General Electric N9 07071, fun-
cionando; nueve secadores de cabello,
usados y eléctricos, sin marca y número
visible. Sin base. Al mejor postor. Co-
misión: 10 o o.

Buenos Aires, marzo 31 de 1971. —
Hortensia D. T. Gutiérrez Fosse, secreta-
ria.

$. 18.- e.7|4 N? 30.901 V.7;4!71

W 37

m 28

m 18

Juzgado Nacional de Paz N? 28; comu-
nica por dos días, que en autos "VE-
LASCO JOSÉ c DI DIEGO DARÍO, so-
bre Ejec." - Expediente N ,? 2.676. el mar-
tiliero Raúl Torrado del Valle rematará
el 12 de abril 1971, a las 10 horas, en
Humberto I N? 2046. donde se exhiben,
los siguientes bienes: una arana de bron-
ce, de 6 luces y una alfombra de lana,
"Witteminster". de 3 por 4 mts. — Sin
base. — Venta al contado. — Comí-
Pión 10 o !

o.

Buenos Aires. 2 de abril de 1971. —
Carlos A. A^ianondo. secretario.

$ 21. e.7'4. — N? 30.786 v.124'71

m m

Juzgado de Paz N? 18, comunica por

un día, en los autos "A. J. HOLLAN-
DER S. A. cíJUAN, RICARDO, síEjecu-

tlvo" - Expte. 108.890, que el martiliero

Luis M. Echavarría rematará el día 7

de abril, a las 15, en Perú 1037, los si-

guientes bienes: un televisor marca Du-
mont, pantalla 53 cms., controles al fren-

te, sin número visible; una mesita para
televisión; una heladera marca Wes-
tínghouse, color blanca, de 10 pies, sin

atunero visible. — Sin base, al contado.— Comisión 10 ojo.

Buenos Aires. 2 de abril de 1971. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

9, 13,50. e.7j4, — N? 30.970 v.7!4|71

Juzgado Nacional de Paz N? 30, co-
munica por un día. en el juicio "NASE-
LLO, EMILIO PEDRO CPUGLIESE,
FRANCISCO, s;Ejec." - Exp. N? 162i048¡
69, que el martiliero Aníbal Ircio rema-
tará en la calle Patrón N? 5750. el día
17 de abril de 1971, a las 10 horas, los
siguientes objetos: un juego de comedor,
completo; y una máquina de escribir
marca "Remington", que se exhiben en
el local mencionado. — Sin base. Al con-
tado.

Buenos Aires, 2 de abril de 1971. —
Beatriz T. Sonora, secretaria.

$ 12. e.7;4. — N? 30.914 v.7-4;71

m 36

N? 22

Juzgado Nacional de Paz N? 22. co-

munica por un día. en los autos cara-
tulados "LUCERO S. A. cjFONGAR S.

K. L., siEjecutivo", que el martiliero
Hugo G. Mas rematará el día lunes 12

de abril, a las 15,30 horas, en la calle

Humberto I 2046. donde se exhiben, dos
máquinas de escribir, marca "Olivetti -

Lexikón 80" de 90 $ 120 espacios, res-

pectivamente — Sin base y al mejor
postor. — Seña 30 oio. — Comisión 10

por ciento, ai contado.

Buenos Ai; es. 1? de abril de 1971. —
Mario R. L. Sánchez, secretario.

? 12. e.74. — N? 30.966 v.7¡4!71

m 27

Juzgado Nacional de Paz N9 27, co-
munica por dos días, en autos "B. G. M
INDUSTRIAS DEL. DISCO S. A. cíZAVA
JUAN NICOLÁS, siEjec." - Expediente
N? 172.116. que el martiliero José M. H.
Bouquet rematará el lunes 19 de abril,

a- las 17,30 horas, en Humberto I 2046.
donde se exhiben: ventilador de pie "Ro-
sario", sin N9 visible; caja- registradora
Olivetti. N?-3=582; aparato estereofónico.
módulo y 2 : parlantes "Audinac" c !caia,
si» N? visible: 200 discos Long Play di-
ferentes marcas y medidas. — Seña 30
por ciento. — comisión 10 oo. Al con-
tado.
Buenos Aires. 2 de- abril de 1971. -

íiíftn Car-Ios O-^-a. secretarlo

$ 34. 6.7*. — N? 30.876- T.12
:

4¡71

Juzgado de Paz N<? 36, comunica por
un día, en el juicio: "DOESTE JGtiE
MARÍA c-PIRILLI, FRANCISCO, .'¡eje-
cutivo" (Expte. 128.7_5 136 1869.), que la
martiliera Mercedes A. Isasmendi, rema-
tará en Humberto l'> N? 2046, el 12 de
abril de 1971, a las 10 hs., el' siguiente
objeto: Una máquina de coser marca
Kodp, a pedal, que se exhibe en el
mismo lugar. Cora.; 10 o o.

Buenos Aires, 1'-' de abril de 1971. —
Hortensia D. T. Gutiérrez Posse, secre-
taria.

$ 12.- e.7:4 N 9 30.928 v.7¡4¡71

Juzgado de Paz N'-- 36. comunica por
uu día, en el juicio "GONZÁLEZ ALI-
CIA CALI, EMILCE HAYDEE. sjejecuti-
vo" (Expte. 130.184;19i;i970), que la mar-
tiliera Mercedes A. Isasmendi rematará
en Humberto 1? N9 2046, Cap. Fed., el
12 de abril de 1971, a las 10 hs., el si-
guiente objeto: Un televisor marca Du-
mont, que se exhibe en el mismo lugar.
Comisión: 10oo.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. -

Hortensia D. T. Gutiéirez Posse, secre-
taria.

$ 12.- e.7-4 Ni» 30.9«9 v.7¡4;71

Juzgado de Paz N-< 36, comunica por
dos días en el juicio "BISSO BARATTI
Y CÍA. S.E.C.P.A. contra FERRERAtí
SUSANA, s-ejeeutivo" (Expte. 130.38133;
1970), que la martiliera Mercedes A.
Isasmendi rematará en Humberto 1? N?
2046, Cap. Fed., el 12 de abril de 1971,
a las 10 hs.. el siguiente objeto: Un au-
tomóvil marca Fiat, modelo 600, ano
1963, chapa N? 1.084.109, de la Prov. de
Bs. As., motor N"? 1713449, que se exhibe
en el mismo lugar. Comisión 10o;o.
Buenos Aires. 29 de marzo de- 1971. —

Hortensia D. T. Gutiérrez Popse. secre-
tarla.

: $27.- e.7:4 Ni 30.938 V . 12 4171

Juzgado Nacional de Paz N? 36, comu-
nica por un día en el juicio "SAFNZ
BRIONES Y CÍA. S.A I.C. cjf-ANHAM
ANTONIO, s e -ec.itivo ' (Expediente N 9

: 1^1 ! 11). que el martiliero C u'lo-- A. E.
Fox remátala el día 14. de abril, a las

Juzgado de Primera Instancia de Paz
N? 37, comunica por dos días en el Jui-

! ció: -'PALADINO ÁNGEL ABEL C|AL-
VAREZ AURORA E., siejecutivo" (Ex-
pediente N9 76.713), que el martiliero Mi-
guel Ángel Gallo rematará ei día jueves
15 de abril de 1971, a las 16.30 horas,
en la calle Maipú 645, piso 2"?, Dpto. 6,
2"? Cuerpo, Capital Federal, el siguiente
bien: Una radio combinada estéreo mar-
ca Ranser, sin .número visible. Condicio-
nes de venta: Sin base y al mejor pos-
tor, seña: 30 ojo. Comisión: 10 o¡o, am-
bas en efectivo, en el acto de remate:
El bien se entregará previo pago total

del mismo. Días de exhibición: 12, 13 y
14 de abril, de 15 a 18 horas,
Buenos Aires, 2 de abril de 1971. —

Héctor Eduardo Kenny, secretario.-

$ 36.- e.7S4 N9 30.766 V.12;4[71

Juzgado Nacional de Comercio N9 1,

Secretaria N" 2, hace saber por tres días
en autos "REDI ANTONIO MATEO ej

PURITA JOSÉ M. y otro sjejecución
prendaria",, que el martiliero Nissim M.
Alazraqui, rematará el 17 de abril de
1971, a las 15 horas, en Oliden 2587 es-
quina Hubac donde se exhibe: Un auto-
móvil usado marca "Buick", mod. 1942,
motor 4.T09466. Patente 211.321. Sin ba-
se. Al contado. Seña 30 o; o. Comisión
10 por ciento.
Buenos Aires, abril l

1? de 1971. —
Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 40,50 e.7j4 N? 30.747 v.13471.

fP 38

Juzgado Nacional cié Paz N° 38, comu-
nica por dos días en el Juicio "COOPER-
MAYOR COOP. DE CRED. Y PREV.
LTDA. DE COM. MAYORISTAS CÍRO-
MAN JULIO ALBERTO y otros, s¡ejecu-

tivo". que el martiliero Carlos Alberto
Domínguez rematará el día 19 de abril

de 1971,, a las 9 hs., en su oficina Av. de
Mayo 791, piso >?', filsc. 39, doscientas
cuarenta, botellas de material plástico de
cera, marca Sinteplast, en el estado que
se encuentran. Sin base y al contado.
Comisión: 10o,o.

Buenos Aires, marzo 31 de 1971 .
—

Eduardo José Coll. secretario.

$ 21.- e.7¡4 N? 30.779 V.12¡VT1

iS* il

Juzgado Nacional de Paz N? 41, comu-
nica por dos días en el juicio "LÓPEZ
JOSÉ O y otro oBRjZUELA UATALINO.
S;ejecutivo" (Expediente N? 27.313169), que
el martiliero Eduardo José Porta rema-
tará el 23 de abril de 1971, a. las 17.15

Horas, en Acevecio 2415, el siguiente bien
que allí se exhibe: Piano marca F. Kratz,
N? 15.641, para estudio. Sin abse. Al con-
tado. Comisión: lOc'o. El bien se entrega
previo pago total del precio.

Buenos Aires, 30 de marzo ele 1971. —
Félix Héctor Osores, secretario.

$ 24.- e.7'4 iNV 30.726 V.12;4i71

___. RV 2 •

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
.

taría N" 4, comunica por 2 dias en au- .

tos: EDITORIAL JORGE ALVAREZ S.
A., aquiebra", Exp. 29.577, que el mar-
tiliero Raúl J. Campagnoli, rematará en
Talcahuano 485, donde se exhiben, el 15
de abril, a las 14,30, los bienes inventa-
riados en autos, consistentes en maquis
ñas de escribir, y calcular eléctricas, es-
critorios, archivos, armarios metálicos,
útiles de escritorio, estanterías y enor- ,

me y variado surtido, de libros de eco- .

noinia, filosofía, derecho, pedagogía, cul-
tura general. Sin base, al contado y al
mejor postor. Seña: 30o;O. Comisión: 10'
por ciento.

Buenos Aires, abril 1? de 1971. —

,

Eduardo J. M. Milberg, secretario.

$ 39.— e.7|4 m 30.727 v.i2 4¡71

MV 3

N° ±2

Juzgado ele Paz N* 42, comunica por
un día en el juicio "M. FLEI3GHER E
HIJOS S.A.C.I.F. c¡LTNKO\VIEC. ALE-
JANDRO, s ejecutivo' (Expte. 24.. í 91225

1970), que la martiliera Mercedes A.
Isasmendi rematará en Humbe;to 1" N?
2046, Cap. Fed., el 12 de abril de 1671,

a las 10 hs., los siguientes objetos: Dos
mesas de fórmica, en el estado en que
se encuentran. Sin base y al mejer pos-

tor. Com.: 10o;o. Los bienes se;án entre-
gados si se cumple con lo dispuesto en
el Art. £65 del Cód. de Proa
Buenos Aires, 30 de marzo de 1971. —

Osear P. Torre, secretario.

$ 15.- e.7,4 N? 30.930 V. 74:71

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secre--
taria N'-> 5, comunica por dos días en el
juicio "CONTRERAS ALBERTO C ASO- ;

CIACION DE ECONOMISTAS ARGÉN-'
TINOS Sjejecutivo", Expte. N? 38;071, que-
el martiliero Luis María Várela, rema-
tará el día 13 de abril de 1971, a. ias 10
horas, en el local de la calle Humberto
I" 2046 de la Capital Federal, donde se
exhibirán a partir del día 7 de abril en.
el. horario de 8 a 18 horas, los siguientes
bienes: Una máquina de calcular eléc-
trica marca Olivetti N? 0A85234. una má-
quina de escribir marca Olivetti número
161830 en el estado en que se eneren-."
fcran. Sin base, al contado. Comisión 10
por ciento.

Buenos Aires, abril V> de 1971 . -*
Carlos L. Bosch, secretario.

$ 36:— e.7[4 N'> 30.968 V.12;4j7l'

Juzgado en io Comercial N"? 3, Secre-
taria N? 5; comunica por tres días en-
antes: "DYBBM 3.A.C.E.I. cT.Y.K. S.
A.C.I.I.A. s¡Ejec. Prend.", Expte. nún.erO
46.019, que el martiliero José Ignacio Mo-'
roni, rematai-áíel día 23 de; abril de 1971;
a las 11,30 hs., en la calle Lugones 1532,
Cap. Fed., dónde se exliiben y en ei es-
tado en que se encuentra: un balancín
automático incunable excéntrico, marca
Arrigoni, modelo 100 toneladas N? AR-
100 y grabado N? 9816. una fresadora
universal marca Darje, modelo FU-1, N"
107, con divisor universal vertical, con
motor eléctrico acoplado, marca Stvoe,
de 3 CV., N? 62143, con motor eiec'cro-
bomba marca Ferrari, modelo 0,18 CV.
N^ 5102, un balancín automático incu-
nable de 18, toneladas marca E. Pino, N?
2026. Los bienes serán entregados con-
forme- al Art. 565 del Cód. Proc. y una

¡
vez- aprobado el remate judicialmente.

i

Base $: 8.000. Seña 30 o;o. Comisión 10 o o.
i Buenos- Aires,, abril l'> de 1971. —
:
Carios L. Bosch, secretario.

j

$- 67,50 e.7¡4' N?- 30.797 V.13¡4i71

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

: N? 1

Juz^dp Nacional de Comercio N« I,

Secretarla. N<-' 2. comunica por tres días,

en e! Exp¿. 29.152:69. autos "MERCHAN
VICTORIANO contra MOABRO CAR-
LíOS A. ejecución prendaria", que el

martiliero señor Roberto M. Mómbelli,
rematará el. dia lunes 19 de abril, a las

17 horas, en el local donde se encuen-
tra y se exhibe todos los días hábiles de
8í a 13 horas, calle Humberto I? N° 2046,
Capital: Un automotor, tipo camión vol-
cador, marca Dodge, año 1946, carroce-
ría metálica, volcador sistema hidráuli-
ca, en estado dé usado, con motor N. T.
118-218491 y patente de la Provincia de
Buenos Aires, con juego de chapas N? I

448.012. Base $-. 5.364,20 ley 18.188. Con-
tado. Seña 30o.o. Comisión lOolo. Su-
jeto aprobación judicial. El comprador
deberá constituir domicilio en el radio
de la Capital Federal.
Buenos Aires, marzo 30 de 1971. —

Guillermo L. Céspedes, secretario.
¥ 63.— e.7j4 N? 30:866 v.l3,4¡71

__ H° 4

Juzgado Comercial N" 4, Secretaria N?
8; comunica por dos días en autos "JUAN
MANUEL FANGIO Y CÍA. S.R.L. c|

FERNANDEZ PARDO CESAR M. si

prenda", expediente N? 31.521, que el
martiliero Bernardo Osiroff. rematará el
día 17 de abril de 1971, a las 10.30 hs.,

'

en Cochabamba 1072, Capital, donde se
exhibe; el automotor marca "Renault
4L", modelo EA-R4L¡1966. equipado con
motor N? 5038918, serie 666336, bastidor
11371. patente del Registro Nacional de
Propiedad del Automotor N? B-230171.
Base: S 2.380,05 Ley 18.188. Seña 30 o ó.
Comisión: 10 ojo. El bien se entregará
en el estado en que se encuentra v dé
acuerdo al Art. 565 del Código Procesal.
Buenos Aires, marzo 29 de 1971. —

Jorge A. González, secretario,
$.• 27.— e:7J4 N? 31.012 v.13;4í71

Juzgado en lo Comercial N? 4, Secre-
taría N? 7, comunica, por dos días en el
juicio: BOLÍVAR LUIS MANUEL y otra
cIAMERICO FLORENCIO RAMÍREZ y
otra, sivía. ejecutiva, que el martiliero Ho-
racio P: Benoit, venderá en pública su-
basta el día jueves 15 de abril dé- 1971,
a las 11 horas. Sin base ' en lotes, en
Cabildo 4191, Capital, los siguientes ob-
jetos: Una máquina registradora marc»-
National N? 852 E XX, eléctrica; Una-
balanza psn-a 2 ¡dios, marca- La Razón*;
s¡Nl

? visible; Dos ventiladoi-es de mesa
marca Dinanñx; Una- heladera tipo ri-
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fe.áía cíe aproxims,daí»)e»fce '¿ mis. de ter-

go pv* 0,90 de ancho de madera ma-i-róia

eiavo, a\¿í'f- visible y Una cortadora de
fiambre marca Van Berkei, siN^ Yisible,

^*k se exhiben, en Cabildo 4191 los diab-

la y 13 de abril de 9 a 12 horas. En el

estado que se encuentran. Entrega in-

mediata. Seña 30 olo. Comisión iO o;o en
electivo.
Buenos Aires, abril 1" de 1971 .

—
Rieardb Matías Richards, .secretario-.

$ 48.— e.7'4 N'? 31.014 V.124
;
71

Juzgado Nacional de Comercio N* 4,

Secret.uía N" 7, comunica por dos días,

en el juicio "MUN1CPALIDAD DK LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES cGiL ZA-
PPOLI Y CÍA. S. A. C. I. P. SjéjecutiVO'"

{Expte. 1572o;19fc¡9), que el martilleio Raúl
R. Avellaneda, rematará el 23 de abril

de 19 1 i, a las lí> lis., en Humberto I-

W> 2Í!46, Cap. Fed., donde se exhiben, los

siguientes objetos: Una heladera marca
Arthur Martin, color blanca je la pies
N" a928; un televisor marca General Liec-
fcric, mod. 23 M 16 N? 369723; tin televisor
marea Strambeig Carlson, mod. Futura
N'-

1 1001329; otro televisor de la misma
marea- N'-

1 727850; otro televisor marca
Panoramic, mod. Parker N> 19281; otro
televisor ma,.ca Strorobe.g Carlson, por-
tátil de 18 puigadas N? 51103; res turbo-
ventiladores marca Simplex; una cocina
para gas marca Simplex de res horna-
lla,s y horno mod. "¿Si, N" 3450; una co-
cina marea Arthur Martin de tres hor-
nada:, y horno mod. 2326 N* 00037; una
máquina de escribir marca Olivetti de
120 espacios N? 166490 y una náquina de
sumar a palanca, marca Ginzadi Nro.
300661, en el estado en que se encuen-
tran. Seña 30 o-o. Com. 10c;o, al con-
tado y en efectivo. Los bienes serán en-
tregados si se cumple con lo dispuesto en
fl Ai-t. 565 del Cód. de Proe. — P-.ienos
Alies, 31 de marzo de 1971. — Ricardo
Síatias Richards, secretario.

$ 99 e. 7¡4 N? 30.93-1 v. 1214 71

Juagado de Comercio N'-' 4, Secretaria
N* 7, comunica por dos días en el juicio
caratulado: "PÉREZ TABOADA MA-
NUEL MELCHOR CD'ANGELO ABEL
JULIO y otra siprenda, Expte. número
18056", que el martiliero Juan Carlos Dee-
eile, rematará el día 16 de abril de 1971,

a las 9 horas, en Uruguay 750, 2? piso
"C ', de Capital Federal, y que se exhibe
en Villegas 2195, de San Justo, Peía, de
Buenos Aires, de lunes a viernes, de 16

a 19 horas, el siguiente bien: Un automo-
tor usado, para uso particular, sedán,
modelo año 1963. marca Renault Ika,
N" 1289271, serie N° 5831122458, patente
de la ciudad de Buenos Aires, del año
19G3, N? 687561. en el estado en ;ue se
encuentra. Ba.se $ 1.928,50. Seña 30o¡c.
Comisión 10 oío, en efectivo a cargo del
comprador. — Buenos Aires, 2 de abril de
1971. Ricardo Matías Richards, secre-
tario.

$ 39 e. 7!4 N° 30.971 v. 12I4¡71

Juagado Comercial N' 4, Secretaría N*
7 comunica por dos días en autos: "CO-
NO SUDAMERICANO S. A. c|LAFAGE,
ROBERTO MARCELO ¿[Ejecución /ren-
daría" 'Expte. 20880), que el martiliero
Jorge Ángel Lavalle, rematará el día 23

de abril de 1971, a las 11 horas, en el

lugar que se exhibe. Cervino 3541, de esta
Capital: Un fl > automotor marca Uta
Tormo 300, modelo PF-612-1968. Motor
-N? 8014268. de 122 C. V., motor marca
183 Tornado. Serie N? 8574. Chasis Nro.
05966. Patente N° C-162.072. En el esta-
do en ouc se encuentra, al contado y al

mejor f-ostor. Base $ 7.105. Sena 30 o.'o.

Com ;¡i 10 oh. Buenos Aires, abril
de 1971. — Ricardo Matías Richards, se-
cretario.

í 36 e. 7|4 N? 30.870 V. 12|4¡71

Juzgado en lo Comercial N? 4, Secreta-
ría N? 7. comunica, por dos días en el

juicio "LIBERT, ENRIQUE OSVALDO ct

YALONETZKY. BERNARDO sjEjecución
Prendaria" (Expte. N? 20.885), que el

martiliero Horacio V. Cambara-i, rema-
tará el día 21 de abril de 1971, a las 12
horas, en el local de la calle Comercio
N? 95 esquina Belgrano. de la localidad
de San Martín, Provincia de Buenos Ai-
res, donde se exhiben los siguientes bie-
nes: Una máquina de coser industrial,
eléctrica, marca Singer, modelo X23, N?
W342610 de fabricación, con motor mar-
ca Motcrmech de VA H. P. N? T147217 de
fabricación; una máquina de coser In-
dustrial, eléctrica, marca Singer. modelo
X$2. N" W178050 de fabricación, con mo-
tor marca Motormech, de 1(3 H. P. N?
T174S66 de fabricación; una máquina de
coser industrial eléctrica, marca Singer,
modelo X28, N? W178 - W475315 de. fabri-
cación con motor marca Motormech de
1:4 H. P, N? 54523 de fabricación; una
máquina abridora de telas eléctrica, mar-
ca B Otto Sodergrens. modelo 90, de un
solo tambor N"? 5S23-R54 de fabricación,
con motor marca S^am de 3 H P. Nro.
J03<!

',

6 !i de fabricación: Una chaponera
(fabricadora de hilados) para 100 husos.
m "•'• curian, modelo RU5, N' 367541
T4 <-•" r-h- :

¡csción. motor marca Siam de
{

3 H. P. N? 591 ?8 £><> f'"b."'(-'!iírón; una cha-
;

ponera (fabricadora de hilados) para 60

hasos, marea Gurian, modelo RT2, Nro.
W<5»4 - AS de fabricación, con motor
marca Welco de 3H.P. N,> «íóu9.j3 ae fa-
bricación; «na cbaponeia (fabricadora de
hilados) para 80 husos, mode¡o KP6, N'->

7640 LA4 de fabricación, marea Gurian,
con motor maj\ Bruxelles de 15H.P. N"
It)z4ii31 de fabricación; una máquina car-
dadora de telas, marca Cdestin Matul,
modelo Tfc>7, N" 1941 de fabricación, aco-

piado con los siguientes acceso!. os: Un
cargador de 2 cuerpos con transportador

y divisor para SO fcgs. de telas, coíi mo-
tor marca Eiecsol de la H. F. N<' ll.dlS

de fabricación; una máquina cardadora
de teias. marca Celettin Matiu, lodelo

R3H, N ü 1944 de fabricación, acopiado
con los siguientes accesorios; Un carga-

dor de i cuerdos con transportador y di-

visor para 80 kgs. de teias, con motor
marca Siam de 8,5 H. P. ,N° 223322 de
fabricación. En los estados en que se en-
cuentran. Base: Pesos Ley 18.188: 9.950.

Seña 30o. o. Comisión 10o¡o. — Buenos
Aires. V de abr.l de 1971. — Ricardo Ma-
tías Richards, secretario.

S S6 e. 7;4 N" 30.850 v. 13;4 71

Juzgada en lo Comercial N* 4, Secreta

ría N?' 8, comunica por dos días en el jui-

cio -LIBERT ENRIQUE OSVALDO e;

DÍAZ, EDUARDO CESAR Ejecución

Prendaria" i Expte. N? 32.872), míe el

martiliero Horacio V. Cambareri, rema-
tará el día 21 de abril de 1971, a las 10

horas, en el local de Núñez N<? 2525, de

Capital Federal, donde Se exhibe "A si-

guiente, bien: Un automoior usado maica
Fiat, modelo 1500 C, del año 1966, tipo

rural Familiar. 4 puertas, para el uso par-

ticular, motor N'.> 459111, serie N? 86,

chasis marca Fiat N? 0633653, serie 66,

patente, de la Provincia de Buenos Aires

N? 1263553, en el estado en que se en-

cuentra. Base: Pesos Ley 18.188: 4.?.84. Se-

ña SOo'o. Comisión 10 o o. — Buenos Ai-

res, 1? de abril de 1971. — Jorge A. Gon-
zález, secretario.

§ 33 e. 7;4 X? 30.851 V. 124:71

&
Juzsado en lo Comercial N? 5, Secre-

taría N 1
? 10 comunica por tres íías en

autos -ARAZI, MÁXIMO NISSIM CÍFUS-

TER ALBERTO ALFREDO sJejccUCion

prendaria" (Exp. 2188), que el martiliero

Osear Ángel Lansky. rematará el 13 de

abril de 1971. a las 11 hs., en TrafUI N?
3451 '57, Capital, donde se exhibe diaria-

mente de 9 a 18 hs.: Un automóvil usa-

do marca Rambler Ika, modelo año 1964,

con motor NP 646103491, serie 48511-00945

uso taxímetro, patente de la Cap. Fed. N?

72082 en el estado en que' se encuentra.

Base ' S 1.647.50.. Seña 30 ojo. Comisión

10 ojo. — Bs. Aires, marzo 26 de 1971.

Jorge O. Palacio, secretario.

$ 45 e. 7j4 N" 31.011 V. 13;4;71

! N* 2046, Capital, el di» miércoles 14 de

sferil, a las 11 horas, }a propiedad sito

eu calle Elpidio González N? 5475. Capí-
'

tai. con una superítele de 318,57» m2. Sa-

le a la venta cor la base de S 5.175,00.

Se deja constancia «.lie la propiedad se

podrá visitar de lunes a viernes de 9 a
: lí horas. -- Seña 8 o!o > comisión 3 OiO

e» efectivo en el acto de la subasta. El

comprador deberá constituir domicilio en,

la Capital Federal.
Buenos Airee, 2 de abril de 1971. —

Mareo;; T. Miiñiz, secretario,..

$ 45. - e.7,4 N" 31.070 v,13 4;71

Juagado en lo Comercial N» 7. Seci-e-

taría N'-
1 14, comunica ñor tres días en

¡os autos: 'PRODUCTOS HIEDRA S.C.

e I. siquíebra", que el martiliero Nor-
berto É. Broggini rematar;; el 16 rte í>" :

!

a las 15 horas, en Andrés Ferreira 3885

(altura Av. Sáenz 400). Capital, donde s

exhiben del 12 al 15 de ribril. de 15 a 1£

lio; as: 8 archivos metáleos. 10 escrito-

rios, 18 sillas y bancos, 6 estanterías, 1

mostrador de madera, 3 guardarropas. 8

armarios, 5 relojes eléctricos, 1 eonm'.-ta-

cior telefónico ciíscritorio, 1 puerta teso-

ro, 1 anieble para bibüoratos y papeles de
archivo, 1 ventilador de techo, 2 sillones

de cuero, 1 araña de bronce, 2 tableros

eléctricos. 2 elevadores de tensión. 1 mon-
tacarga completo para tres pisos. 9 ba-
lanzas y básenlas, 1 reloj eléctrico para
control de personal con tarjetero. 1 lote

ce papeles y útiles de oficina. 2 baróme-
tros, 2 voltímetros, máquinas varias para
fabricación de golosinas v chicles con sus

motoies eléctricos, 3 amasadoras, 2 mez-
cladoras, 2 tanques para agua caliente.

1 para glucosa, 9 carretillas de hierro. 3

cintas transportadoras, 4 calentadores a
gas, 19 recipientes metálicos. 270 ca,jo:>¡.s

de madera, 11 pailas y 1 concentrador
de cobre, 6 mesas de hieiro, tina caldera
vert ; ea¡ con quemador a petróleo, marca
MV Kiy; 2 máquinas para hacer y em-
paquetar cálamele* y chicles, 2 compre-
sores do aire, 2 molinos desintegradores,
2 cerradores de bolsas cíe poüetí'eno 2

máquinas engomadoras. 2 cstinguidores
de incendio 10 baldes de incendio. 2 man-
gueras de incendio con. lanza. 20 artefac-
tos', para tubos fluorescentes, 1 equipo in-

yector de aire caliente, 1 torno horizon-
tal, 1 agujereadora. 1 sierra mecánica 1

inmoladora doble piedra todos con sus
motores; 1 tablero de herramientas y lla-

ves de mano. 3 zarandas, 1 lote de en-
vases y papeies timbrados. El gasto y
liesgos del desmontaje de los bienes co-
rven por cuenta de los adqtiirentes igual
que su traslado. Los mismos se entregan
previo pago total desde el lunes 19 de
abril. Salen a la venta sin base. Seña
30 o;o. — Comisión 10 o!c en efectivo.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —

Manuel Jarazo Veiras. secretario.

$ 162.— e.74 N" 30.350 V.13|4'71

N° 6

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-

taría Ní" 11 comunica por tres días en

autos: 'PÉREZ. JULIÁN c¡GOLAN, EN-
RIQUE BENITO y otro s.ej. preña. (Ex-

pediente N« 973)". que ei martiliero Os-

ear Ángel Lansky, rematará el 13 de abril

cíe 1971, a las 11.50 horas, en Traful nú-

mero 3451Í57, Capital, donde se exhibe

diariamente de 9 a 18 horas: Un automo-
tor tipo rural, marca Plymouth, modelo año
1959, motor Ñ? MP8-370305, patente de la

Capital Federal. N? 699301, con 5 rué s

armadas, en el estado en que se encuen-
tra. — Base $ 1.438,50. — Seña 30 o;o.

Comisión 10 oh.
Buenos Aires, 25 de marzo de 1971. —

Kugo E. Pinero, secretario.

$ 45.— C.7Í4 N? 31.013 V.13;4:71

___ m 8 —
Juzgado Nacional en lo Comercial nú-

rocro 8. Secretaría N? 15. comunica por
tres días en el juicio: "ARATER SIMÓN
c VALARCHE JULIO s[ejeciición prenda-
ría. Expediente N? 27.006Í70", que eí mar-
tiliero Celso F. Sarli. subastará pública-
mente el 13 de abril, a las 11 horas, en
Avenida del Libertador General San Mar-
tín 7758, lugar donde se exhibe diaria-
mente de 10 a 17 horas: 1 automotor,
marca "Peugeot" 403, modelo añe 1963,

' motor N<? 2.559.664, uso particular, paten-
te Provincia de Buenos Aires, número
1.058.435. — Base de venta al contado
tii oío de la deuda o sea S 3.525.35. --
Comisión 10 o¡o.

Buenos Aires, 2 de abril de 1971. —
Carlas A. Fernñndez, de in Puente, secre-
tario.

$ 45.- e.7!4 N° 30.789 v. 1314:71

de Ha»ión Falcó» 1633, Capital. «I 'Ata

27 de abríi «te 1971 a las !!,« boras, el

siguente bien; Un automotor m&zes. Oí
Telia, tipo automóvil, modelo 1952:1506,
motor número 15AANL-19864-S serie A-
19763 de 55 CV. de potencia y 1489 eitiv

de cilindrada, carrocera chasis número
AHS2L-19763, patente de taxi N? 7516
del año J868 de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires" y en. el estado
en que .se encuentra. — Base: S 3 500.00.— Seña: 30 ojo. — Comisión: 10 o\o.

Buenos Aixe», 2 de abril de 1971 —
Carios Vtfííe. secretario,

$• 54.— e, 7(4 N" 31 ..144 v. 13 4:71

Juzgado Comerciar N? 9, Secretaría
N° 17, comunica por tres días en atit-js:

"CRÉDITO AUTOMOTOR AEGFNTI-
NO S. A. CiNOGUERA REMIGIO .JO-
SÉ «¡ejecución prendaria". Expediente
núoter» 26.813, que e¡. martiliero Tve.'íse

G. de Goneíla, rematará el 16 de abril

ú, 1871, a las 14 y 30 ñoras, en el local de
Rocha 1215. dónete se exhibe los oías
hábiles de 14 a 1.7 horas: un automotor
usado, marca Valíanfc III, modelo 3964
motor N> 432.876, serie N" 482.876 cha-
sis N* 482.870. uso particular, patente
N? MAA554 de la provincia cte 3anta Fe.
en el estado en que se encuentra. - Ba-
se $ 810, ley 18.188. al contado y er efec-
tivo. — Seña: 30 o|o. — Comisión: 10

por ciento. - El comprador deberá cons-
titutir domicilio en Capital Federal
confo. me al art. 582 del Cód. Procesa;.
Buenos Ares, ma.'-zo 30 de 197 1

.

—
Carlos Juan íi:umann, secretario

$ 54.- e. 7|4 N? 30.9^1 V. 13'471.

Juzgado en lo Comercial N- 9. se-
cretaría N" 17. comunica por 3 días en
cutos; "CHRYSLER PINANC2ERA S.
h. «¡RODRÍGUEZ de CATTONI, NORA
L. M. y otro s;ejeo. prend., exijedi^nte
Ni 28.585", que el martilelro Julio C.
O. Pastiani, propuesto por la parte ac-
tor», rematará el día 24 de abril de
1971, a las 10.00 horas, en el loca: calle
Acoyte 636 de Capital, donde se exl.m; de

. lunes a viernes de 14 a 17 hs , c' si-

guiente b: -tr. un automóvil marca Ya-
liant IV. con carrocería sedan 4 puertas,
mod. ¥-270, año 1988, motor marca

, "CHRYSLER" N? 8803740 chasis número
88B2646. Dominio C-1785.753 de Capital,
en cf estado en que se encuntra
Base: $ 3.971.70 al contado. — Sentí:
30 o o. — Comisión: 10 o:o.

i . Buenos Aires. 2 de abril de 1971. —
Carlos Vlaic. secs otario.

i $ 54.-- e. 7 ! 4 N? 30 977 v 13 4 71

Juzgado en lo Comercial N p 9 secre-
taría N? 18, comunica por tres días en c!

juicio caratulado FIAT CONCORD S

.

¡A. I. C. CÍLLACH ARNALDO sjcjecuclófi

: prendaria" Expediente N? 28247, que ei

martiliero Luis María Vai'ela, rematará
|
el día 2? de abril de 1.971, a las 14 3., ¡:.o-

;
ras, en el local de la calle Echevarría 750
jde la Capital Federal, donde se encuen

-

i
tía en exhibición a partir dzl día de ia,

: fecha basta el día de¡ remate, en ei ho-
: rario de 8 a 18 ñoras, el siguiente ¡i.'.;x-:

i Un au omóvil marca Fiat modelo OC^-E
año 1968. motor N? 2587126 chasi.-. ca-
rrocaiia N? 2238444. patente N" C 1.':«537.

destinado a uso particular en el estado en
que se encuentra. — Base pesos l-:;v

18.188: 230,60. — Seña: 30 op. Co-
mif'ón: 10 0;0.

Buenos Aires, 1? de abril de 1971 —
Carlos Víale, secretario.

$ 58.50 e. 7(4 N" 30.956 v. 13 4-71.

Juzgado en lo Nacional en lo Comercial
N° 6 Secretaría N? 12. comunica por tres-

días en los autos: "POl S.R.L. ciAMU-
CHASTEGUI. CESAR sjejecución prenda-
ria", que el martiliero Esteban María
Albértella. rematará el día 16 de abril de
1971. a las 9 horas, en la calle Rivadavia
N'> 9265. donde se exhibe de lunes a vier-

nes, de 9 a 17 horas, al contado y al me-
íoi postor: Una heladera eléctrica, mar-
ca Pol, N? 2.700, modelo MVC-200, con
equipo refrigerador, marca Acmarmetic,
Ní' 39.662, modelo 114 H.P. Una cortadora de
fiambre, marea iris, N? 52.635. modelo
gigante. Una balanza, marca Motero, nu-
mero 12.166, modelo 2 kg. Todo en per-
fecto estado. Expediente N? P 1147. — Ba-
se $&. 2.150. —- Seña 30 o|o. — Comisión
10 olo en efectivo. Entrega conforme ai

Art. 565 del Código Procesal.
Buenos Aires, 1? de abril de 1971.

Peliiie M. Cu artero, secretario.

$ 54.— e.7;4 NTt> 30.807 V.13;47!

Juzgado Nacional de Comercio N? 8
Secretaría. N? 16. comunica por tres días
en autos: "LA MONUMENTAL S. A
DE CAPITALIZACIÓN clCASALNUO-
VO, ALBERTO ELIO siprendario" (Ex-
pediente N<? 27.846), que la martiliera
Lucrecia Paula de Barelli. rematará el
29 de abril de 1971, a las 9 horas, en
Diag. Pte. H. 8. Peña 943, p. 5? Dto 55.
un automotor: marca Auto Unión, mode-
lo 1000U. año 1967, con carrocería, rural
universal, con motor marca Auto Unión.
Ní" 8702P, cíe 44 C.V. depotencia, y 981
cm3 de cilindrada, y chasis marca Auto
Unión N? 4493E. Patente C-123979. —
Base ley 18.188 $ 2.282,60. — Seña: 30
por ciento. — Comisión 10 olo, al conta-
do.
Buenos Aires, abril 1* áe 1971. — Er-

nesto M. Vifies, secretario.

$ 40,5» e. 714 N? 30.933 v. 13j4;7l

&o 10

Juzgado en lo Comercial N" 10, Sí-ce-
taría N? 20, coniun'ca por 3 tiía.s, er au-
tos: CHRYSLER FINANCIERA S. A «,

MICHELI, ÓSCAR R. slejec. prend.. fe.
27.932, que el martiliero Julio C. O. Bas-
tiani, propuesto por la parte actora, re-

matará el día 17 de abril de 1971. a ;as

10.00 hs., en el local calle Acoyte 636,

de Capital, donde se exhibe de lunes a
viernes de 14 a 17 hs., el siguiente bien.

Un automóvil marca "Vaiiant IV". sedan
4 puertas, mod. V270, año 1966. motor
marca Chrysler N? 68B3791. chasis ¡Sí'--

68B3791. — Dominio C-071.953, en el es-

tado en que se encuentra. — Base pe-

sos 3.584,56 al contado. —
- Seña 30 olo. —

Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —
Gastón F. Llantada, secretario.

í 54 e.7|4 N° 30.961 v,13!4¡71

m ?

Juzgado Comercial N? 7, Secretaría
N? 13, comunica por tres días en el jui-
cio: '-KLOC ABRAHAM e-CHORUBCZYR
ISAAC síejee , Expte. W 21.680", que ei

martiliero Juan Manuel Cafferata rema-

M-v 9

Juzgado Nacional en lo Comercia! nu-
mexo 9, Secretaría N? 18, hace saber oue
por tres días en autos "CALVO <Sr CÍA
S. A. C. I. I. c¡BARRIGON. JESÚS y
oteo «¡ejecución prendaria", expedienté

¡
N? 26745. que ei mtirtHlero Estela María
Gómez, rematará en e' local doiv'p fe

tata eu el loca! de la cade Humberto I -exhibe de M.00 a. i6,00 horas, sito en ea-

Juzgado en lo Comercial N* 10, Secre-
taría N? 20, comunica por dos días en
los autos: EL ORDEN SOC. COOP. DE
CRED. LTDA. c ADOLFO GUREVICH y
otro sjEjecutivo, Exp. N? 23977, que el

martilléiro José Luis Casares, rematará
el dia 14 de abril a las 10 horas, en l&

calle Humberto I« N? 2046, Capital, tu-
gar donde se exhibirán los siguientes bie-

nes: "Un televisor gabinete de madera,
sin marca ni número visible, funcionan-
do; Una mesita de televisor de madera,
i patas y ruedas giratorias; Un juego
de comedor compuesto de una mesa de
i patas con tapa de vidrio y 7 sillas con
puertas. 1 puerta vertical y 3 cajones. —
tapizado color negro; Un bahut da 8
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puertas, 1 puerta vertical j 3 sajones".
Ski base, — Al contado. Comisión 10 ojo.— Entrega conf. art. 565 ¡M Cód. de
Pidos,
Buenos Aires, 1? de abril de 1971. —

Jarlos Alberto Dell'Oro, secretario,

? 38 e.7¡4 N? 31.117 v.12¡4!71

_ __—

_

m ii—
Juzgado ea lo Comercial N? 11, Se-

cretaria N? 22, comunica por tres días,

en autos "SIRÓ S. A. C. I. F. e I. con-
tra JUAN LUBSCHIK, s¡Ejec. Prenda-
ria" - Expte. 36.207, que el martiliero
Julio C. O. Bastiani, propuesto por la

parte actora, rematará el día 24 de abril

de 1971, a las 10 horas, en el local

calle Aeoyte 636, de Capital, donde se
exhibe, de lunes a viernes, de 14 a 17

horas, el siguiente bien: un automotor
.marca Dodge. modelo D-200, año 1967,

dist. e. ejes 3,25 mts., carrocería furgón,
separado de cabina, motor marca "Chrys-
ler", N 1

? 72A0683, chasis N? 72A0683, do-
minio C-110.137, en el estado en que se
encuentra. — Base: $ 1.658,03. al conta-
do. — Seña 30 o;o. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —
María Inés Síbileau, secretaria.

$ 54. e.7|4. — N'? 30.973 V.13 :
4|71

„ N* 12 —
Juagado en !o Comercia! N<? Í2, Se-

cretaría N" 23. comunica por tres días,

ea el juicio "KIRIKIAN HNOS. S. A.

C. I. A. M. I. F. contra LLÓRENTE.
ÁNGEL, sIEjec. Prendaria" - Expediente
N? 29.476, que el martiliero Norberto
Coscare-lli rematará el día 17 de abril

de 1971. a las 9 horas, en Riva-davla 8957,

Capital, donde se exhibe: un automo-
tor tipo automóvil, sedán universal, mo-
delo 100011969, marca Auto Unión, motor
N* 2272 T, chasis N? 9113 E; se encuen-
tra la "chapería" averiada exteriormen
te. — Base: $ 4.411.60. Al contado y al

mejor postor. — Seña 30 oio. — Comi-
sión 10 o'o. en efectivo. — El compra-
dor constituirá domicilio en la Capital
Federal.
Buenos Aires, 1? de abril de 1971. —

Fernando M. Bosch Seeber. secretario.

t 45. e.7 ; 4. -- m 31.007 v.l3;4^71

Juzgado Nacional de Comercio M* 15,

Secretaría N" 29, comunica por dos días,

en el juicio "EL ORDEN SOC, COOP.
DE C. LTDA. cjLUSTGARTEN JOSÉ y
otros, sIEjecutivo" - Expte. 36.408, que
el martiliero Carlos A. E. Fox remata-
rá el día 14 do abril, a las 9 horas, en
la, calle Humberto I 1725|31, donde se
exhibirán, los días 12 y 13 de abril, de
8 a 18 horas, los siguientes bienes: un

, televisor - sin marca ni número visible,

, gabinete de madera, paatalla grande,
con sa mesa de madera; una mesa de
madera, de comedor, de un metro cin-
cuenta por ochenta centímetros de an-

I

cho; cuatro sillas de madera, asiento y
respaldo; un combinado de radio y toca-
disco, de madera, tocadiseo marca Win-
co, cuatro puertas. — Sin base. Al con-
tado. Al mejor postor. — Comisión 10

por ciento.
Buenos Asres, 31 de marzo de 1971. —

Ajjrdée Elvira Cáceres Cano, secretaria.

$ 36. e.7!4. — N? 30.392 v. 12:4:71

M'9 14 —
juzgado en lo Comercial N? 14, Secre-

taría N? 28, comunica por tres días,

en autos "FOURCADE. MARTA ESTHER
cICEREIJO. LUIS JOSÉ. síEjec. Pren-
daria" - Expíe. 29.437, que el martiliero
Osear Ángel Lansky rematará el día

13 de abril de 197L a las 11.30 horas,

en el locar de la eslíe Traful 3451. Ca-
pital, donde se exhiben: un automotor
usado, marca Chevrolet, modelo año
1966. Upo automóvil, serie N? C. 4300-4,

motor marca Chevrolet. N? A-236-10031.
con oatente de la Pcia. de Bs. Aires

N» 1.280.023, en buen estarlo. — Base:
$ 4.900 (Ley 18.188). — Seña 30 o'o. —
Comisión 10 olo.

Buenos Aires. 31 de marzo de 1971. —
Stoberto Emilio Silva, secretario.

$ 40.50. e.7i4. — N° 31.009 v.13471

Juagado en lo Comercial N? 14, Se-
cretaria N* 28, comunica Dor tres días,

en el inicio "JUAN MANUEL FANGIO
y OTA. S. R L. [''CAMPANA LUIS. SO-

bi'e Ejec. Prendaría" - Exp. N? 28.889,

que el día 17 de abril de 1971. a las

10,30 horas, en Cochabamba 1072, Cap.
Federa?, donde se exhibe, se procederá
a ¡a pública subasta por intermedio del

profesional designado en autos, don Ber-
nardo Osiroíf. del automóvil marca "Ika
Torino" mode'o 380, motor N? 7060529.
bastidor N*? 622-03367. -— Dicho vehículo
se encuentra sin patentar, motor desar-
mado v con averías de chenue. Base:
S 3.031.87, Ley 18.188. -- Seña 30 o'o. —
Comi'ión 10 olo — El vehículo se en-
trega en el estado en que se encuentra
y en las condiciones establecidas por el

A 'i- '•$?, del Código Procesa!.
Buenos Aires. 22 de marzo de 1971. —

R.ob-r" ,i"" "m.„¡i¡o Rilva, secretario.

$ 49 50. e.7 : 4. — N<? 31.000 v,13:4;71

N« 15 —
Juzgado Nacional de comercio N? 15,

Secretaria N? 29. comunica ñor dos días,

e» el inicio "BUCHICCHIO MIGUEL
ciCAMANTO OSVALDO. s :Eiecutivo" -

Expte. N'? 35.518. que el martiliero Car-
los A. E. Fox rematará el día 14 de
abril, a las 9 horas, en la calle Hum-
berto I 1725131. donde se exhibirán, los

días 12 y 13 de abril, de 8 a 18 horas,

las siguientes bienes: un televisor Pano-
ramic, sin número visible, funcionando,
controles frontales, con su mesa metá-
lica y un ventilador, sin marca visible.

N* 35.895, funcionando, de n!e. color gris

— Sin base. a< contado. Al meter pos-

tor. -- Comisión 10 o'o.

Buenos Au-es. 31 de nunc de 1971.

Avdée Tüivh-a Cáceres C-v.o secretaria
'"

$ 30. 8.714. — N» 30.897 V. 12471

JUZGADOS SÍACIONALES
DE TRABAJO

,
: N° m

Juzgado Nacional del Trabajo N'? 19,

comunica por dos días, en autos "ARE-
VALO ESTANISLAO y otros c-HI LI-
FEARG S. A. I. O, s¡Despido" - Expte:
15.589, que el martiliero Miguel Ibar-
güen rematará el día 19 de abril de
1971, a las 9 horas, en Maipú 350, 1?, B,
de esta Capital, el siguiente bien: un
grupo electrógeno, compuesto de: un
motor Diesel J. W. 100, marca Jemba-
cher Werke, Industria austríaca, núme-
ro 1380, Leistung 50-100 (H.P.i P. S.

Drehzahl 750-1500 (vueltas) y Dínamo
Generador (en la parte de atrás), marca
Brown Boveri, Nr 10114 TYP. Wa. 116a V.
(voltaje) 400-231 A. 72. 5 CPSY 0,3 Phas 3
(polos) Gus F.50- (ciclos) K.V.A. V'.'.

36-1953, N.1000 min. Friedman Maier,
Austria P.12 A. 10-2-24 I.R.V.O. — Es-
te equipo se encuentra instalado en el

Matadero Hi-Life (El Rodeo), ubicado
Barrio La Carolina, de Florencio Vá-
rela, Alt. K1I. 32, Ruta Nac. 2, donde
puede visitarse. — La venta se realiza-
rá al contado, sin base y al mejor pos-
tor. — Comisión 10 o'o. — Seña 30 o:o.

en efectivo o cheque certificado. — El
comprador deberá fijar domicilio en el

radio de la Capital Federal. —
- Entrega

Art. 565. Cód. Proa
Buenos Aires, 30 de marzo de 1971. —

•

Lilia M. Maffei de Borghi, secretaria.

$ 60. e.7|4. — m 30.966 y. 12:4:71

Juzgado en lo Civil N* V Secretaria
N? 1, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don MARIO
EDUARDO BRAVI. — PuUliquese por
tres días.
Buenos Aires, 22 de marzo de 1971. —

Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 18. e.6|4. — N<? 30.406 v,12¡4¡71

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 1, Secretaría N? 2,

comunica por tres días, que se ha de-
clarado en estado de concurso a don
JUAN CARLOS MÁRQUEZ CORES,
nombrándose Síndico al Dr. Claudio J-

Horst Speyer, con domicilio en Cangallo
1479, piso 3?, Ofic. "A". Fíjanse treinta
días para presentar al Síndico los tí-

tulos justificativos de los créditos (ar-
tículo 684 Código Procesal).

Buenos Aires, 30 de marzo de 1971, —
Santo' S. Faré (h.), secretario.

$ 31,50. e.6|4. — N? 30.469 V.12|4[71

Juzgado CIvH N? 4, Secretaría N? %
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JUAN RAFAEL
D'ANGELO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1971. —
Elisa M. Díaz de Vivar, secretaría.

$ 18. e.6¡4. — N« 30.463 V.12¡4¡71

»* 2

Juzgado eu lo Civil W 2. Secretaría
N c

> 4, cita y emplaza por treinta días a
heitderos y acreedoras de don GUMER-
SINDO CUERVO — Puoiíquese poi tres

días
Buenos Aires. 24 de marzo de 1971- —

César Antonio Pescio, secretario.

$ 18.- e.5¡4 N° 30.218 v 7j4¡71

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 4,

Secretaría N? 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA TERESA SELLARES de PA-
LOMBA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1971. .—
Elisa M. Díaz de Vivar, secretaria.

$ 18. e.6|4. -• N? 30.393 v.l2i4|7¡L

N« 5

Juzgado en lo Civil tf* 2, Secretaría
N* 4, cita y emplaza por treinta cuas a
herederos y acreedores de JOSÉ PETU
LLA HERMINIA ESTHER PETULLA y
LETICIA AÍDA PETULLA — Pub íquese
por tres días.
Buents Aires. V> de marzo de 1971 —

César Antonio Pesció. secretarlo.

$ 22,50 e.5!4 N° 30.152 v 7^4171

Juzgado en lo Civil N» 2, Secretaría
N° 4, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don MIGUEL
CTFARELLI. — Publíquese por tres dias.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1971 —
César Antonio Pescio, secretario.

$ 18. e.5,'4 N'- 30.238 7 714171

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 5, se-

cretaría N? 9, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de MA-
NUEL AMIGO o AMIGO MANCEBO.
Publíquese por tres días. — Buenos Aires,

marzo 26 de 1971. — Atilio Aníbal Alte-
rini, secretario.

$ 18 e.5!4 N'-' 30 089 v .7(14171

Juzgado en lo Civil N? 5. Secreta-
ría N? 9. cita y emplaza por treinta
días a- herederos y acreedores de don
FERNANDO BRUÑO BOUZAS o FER-
NANDO BAUSAS. — Publíquese por
tres días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1971. —
Atilio Aníbal Alterini, secretario.

$ 22.50. e.6!4. — N? 30.649 V.12Í4I7I

Juzgado en lo Civil N? 5. Secretaría
N? 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña PAL-
MIRA MARTA o PALMIRA VACCA-
REZZA de LOCATELLI. — Publíquese
por tres días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 18 de febrero de 1971. —
Octavio Bun-ge, secretario.

$ 22,50. e.6|4. — N? 30.646 V.12!4¡71

JUDICIALES

anteriores

L S£ PU8L1CAH

QBDEN NUMÉRICO

JUZGADOS NACIONALES
EN. LO CIVIL

I» 1

Juzgado Civil N' 1, Secretaría N ? 2

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don NAUM BA-
RINGOLTZ. — Publíquese por tres días,

Buenos Aires, marzo 26 de 1971, —
Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 18.- e.5¡4 N<? 30.348 T.7Í4Í71

Juzgado Civil W 1. Secretaría N« 2
cita y emplaza por treinta días á here-
deros y acreedores de don ARMANDO
PECORELL1. — Publíquese por tres días
Buenos Aires, marzo 22 de 1971. —

Santo S. Faré (h.), secretarlo.
1 $ 18.- e.5!4 N'? 30.347 í.7¡*(71

N° 6

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaría N 1
? 4, hace saber que en los

autos "SANTOS GODINO de TURIASSI
B.. slinformación". doña Bombina o Al-
bina Santos Godino de Turiacci o Tu-
riassi, pretende la sustitución de su nom-
bre Santos Godino por e¡ de Godirio. —
Publíquese dos veces una vez por mes.
Buenos Aires. 1? de mazo de 1971. —

César Antonio Péselo, secretarlo.

$ 21.- e.5!4 N» 30.261 7.714:71

m s

Juzgado Nacional en lo Civil N* 3 Se-
cretaría N*? 6, cita y emplaza por treinta

dias a herederos y acreedores de don
JORGE AGUIRRE. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 18 de marzo de 1971. —

Car ios D. Bouzas, secretario.

$ 18.- e.5|4 N"? 30.164 v.7!4[71

Juzgado en lo Civil N» 3. Secretaria N?
5, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de IGNACIO BA-
TTÍATO y PAULA PELLICANG "¡e BA-
TTIATO. — Publiquee t>or tres días.

Buenos Aires, 26 'de febrero de 1 971 —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 18.- e.5!4 N? 30.217 v 7!4!71

Juzgado en lo Civil N<? 3. Secretaría
N? 6. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de EMILIO DEL
BUONO. — Publíquese por tres días
Buenos Aires. 23 de marzo de 1971 —

Carlos D. Bouzas. secretario.

$ 18.- e.5!4 m 30.245 v. 7 4171

El Juzgado Nacional Civil N? 3, Secre-
taría N"? 6, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AN-
TONIO MIGUEL PESSOIANO. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires. 29 de marzo de 1971. —

Carlos D. Bouzas, secretario.
$ 18. é.6!4. — N* 30.719 V.12-14Í71

Ei Juzgado Nacional en lo Civil N? 3.

Secretaría N? 6. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de RAFAEL PERCUL o RAFAEL PER-
KUL. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires. 29 de marzo de 1971. —
Carlos D. Bouzas. secretario.

$ 18. e.6!4. — N? 30.375 y.12¡4¡71

4

El Juzgado en lo Civil N« 4, Secre-
taría N? 7, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de MARÍA
ANA LESCA de 'TUCOULAT - Publí-
quese por tres días,
Buenos Aires. 24 de marzo de 1971. -—

Eiisa M. Díaz de Vivar, secretaría.

$ 18. e.«!4. — N* 30.523 y.l2t4í71

Juzgado en lo Civil N? 6, Secreta-
ría N? 11. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
LUIS DESCALZO. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires. 26 de marzo de 1971. —
María Sha Beneventano, secretaria.

$ 18. e.6|4. — N<? 30.549 v,12¡4¡71

N» 7

El Juzgado en lo Civii N? 7, Secretaria

N' 13. cita y emplaza por treinta días p.

herederos y aereedores de ÓSCAR ORE-
LLANO. Publíquese por tres días. - Bue_
nos Aires, febrero 9 de 1971. — César R-.

Herbón. secretario.

$ 18 e.5!4 N? 30.081 v.7;4¡71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7, Se-
cretaría N? 14. cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
LUIS DI TIERI. Publíquese por tres dias.

— Buenos Aires, marzo 5 de 1971. — Ma-
rio Anschiitz Latorre, secretario.

$ 18 e.5'4 N? 30.127 V 7j4;7í

Juzgado en lo Civil N' 7. Secretaría
N? 13, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CARLOS KAV-
LAKIAN. Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —
César R. Herbón, secretario.

$ 21,60 e.5¡-, N? 30.214 V.7 4¡71

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría
N? 13, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ALFREDO
VIRGILIO LORENZO NICASTRO. Publí-
quese tres días. — Buenos Aires, 15 de
marzo de 1971. — César R. Herbón, se-

cretario.

$ 18 e.5¡4 N» 30.220 v.7¡4|7l

Juzgado Civil Nc
- 7, Secretaría N? 13,

cita y emplaza por 30 días a herederos

y acreedores de EDUARDO RAÚL ZUC-
CHI. Publíquese por tivs días. — Buenos
Aires, marzo i.6 de 1971. — César R. Her-
bón, secretario.

$ 18 e.5!4 N"? 30.309 v.7¡4!71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7, Se.
cretaría N» 14, cita y emplaza por trein-

tí días a herederos y acreedores de don
LIS DI TIERI. Publíquese por tres días.
— Buenos Aires, marzo 16 de 1971. —
Mario Anschiitz Latorre, secretarlo.

$ 18 e.5|4 N? 30.229 v.7;4r71

N? 8

Juzgado Nacional en lo Civil N? 8. Se-
cretaría N? 15, cita y emplaza por trein-

ta días ^ herederos y acreedores de MA-
RÍA PÉNELA de CARRARO. Publíquese
por tres dias. — Buenos Aires. 18 de mar-
zo de 1971. — Juan C. Quintana Terán,
secretario.

$ 18 e.6'4 N? 30.543 V.12j4¡7i
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Juzgado Civil N?. 8, Secretaría N? Í5,

cita,y emplaza por treinta días a -,he-

rederos y acreedores de. ANTONIO RO-
MERO.. Publíqúese -por tres días. —/Bue-
nos Aires, marzo 18 de 1911. — Juan C
Quintana Terán, secretario.

$ 18 e.6¡4 N? 30.552 V.12!4¡7i

Juzgado en lo Civil N» 8. Secretaría

N? 15, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don ARISTO-
BULO GARCÍA. Publíqúese por tres días.

— Buenas Aires, marzo 22 de 1971. —
1

Jilán C. Quintana Terán, secretario.

$ 18 e.6;4 N? 30.512 v.l2¡4pl

:N?. 9

..Juzgado Nacional en ló Civil.' N<> 9, Se-

,
cretaiía N? 17, cita y. emplaza a héreue-

-rps y acreedores de DOMINGO MAKCjs-
LLO. por treinta días. Publiquese por tres

días. — Buenos Aires, 29 de marzo &
1971. — itucio L. Meléndez, secretario.

.$ 18 e.6í4 N? .30.514 -V.12¡4|71

•' Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 9, Secretaría W 18,

"cita y emplaza por treinta dias a herede-
ros y acreedores de don MANUEL YRI-
MIA! Publíqúese por tres chas. — Bue-
nos Aires, marz.o 29 de 1971. — Elsa G

' Arias, secretaria.

$ 18 e.6;4 N? 30.467 v,12:4¡7J

W 10

Juzgado Nacional en lo Civil N« 10,

Secretaría N? 20, cita j emplaza por 30:

dias a Herederos v acreedores de MARÍA.
NI JOSÉ ENRIQUE. Publíqúese por tres

dias. — Buenos Aires, diciembre 24 de

1970. — Mario C. Russomanno, secreta-

rio.

§18 e.5¡4 NC 30.349 v.7!4;71

-Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaria
N" 19, cita y emplaza por treinta. días a
herederos y acreedores de MAYRENIE
KEOSHGUERIAN de KARAMANIAN.
Publíqúese por tres días. — Buenos Ai-

res, marzo 29 de 1971. — víario O Rus-
somanno, secretario.

.$ 22,50 -e.5|4 N" 30.269 v.-7|4|71"

Juzgado Nacional en lo Civil N? 10,

'Secretaria N" 20, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de TERE-
SA ANANIA de MANFREDI y JOSÉ
MANFREDI Publíqúese por tres días. —
Buenos Aires, marzo 26 ele 1971. — Mario
C. Russomanu.. secretario.

$ 22,50 e.6|4 N' 30.674 V.12!4;71

Juzgado Nacional :>n lo Civil N» 10. Se-
cretaría N'> 20. cita y emplaza por 30 dias

á herederos y acreedores de HERMiiN-
TJA TÁRELA de ROSELLA. Publiquese
por tres días. — Buenos Aires, marzo 25
de 1S71. — Mario C. Russomanno, secre
tario.

$ 22,50 e.614 N? 30.386 V.12¡4¡71

n° ii

Juzgado en lo Civil N? ll. Secreta-
ría N? 22, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AN-
TONIO LUIS CAUSA. — Publíqúese por
tees días.

, Buenos Aires, 23 de marzo de 1971. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 18. e.5,'4. — N? 30.079 v. 714*71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 11,

Secretaría N? 22, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don JOSÉ MARÍA DÍAZ LÓPEZ. -
Publique-e por tres días,

Buenos Aires. 4 de marzo de 1971. —
Norman J. Astuena. secretario.

:i 18. e.5;4. .— N? 30:15a V.7Í4I71

Juzgado Nacional Civil N? 11, Secre-

taría N" 22. cita y emplaza por treinta

i j.s a herederos y acreedores de MER-
CEDES FELISA CATALINA RAFFO de

PEDOTTI. Publíqúese por tres días. —
Buenos Aires, marzo 17 de 1971. — Nor-
man J. Astuena. secretario.

$ 22,50 e.6>4 N 1
? 30.997 V.12!4j71

N° 12

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Civil N 1

? 12, Secretaría N<? 23, cita

y emplaza por treinta dias a herede-
ros v acreedores de CARLOTA AN-
DREÓNI de ARANCIO. — Publíqúese por
tres días.

Buenos Aires. 25 de marzo de 1971. —
Héctor Lóns-z Carrillo, secretario.

$ 18. e.5!4. — N° 30.228 v.7;4;71

. . . Juzgado, Primera .Instancia Civil N' 12,

.Secretaria N? 23, cita y emplaza por.

treinta días a herederos y acreedores

de EDUARDO SÁNCHEZ. — Publíqúese
por tres días.. . . .

"

Buenos Aires, 15 de marzo de 1971. —
Héctor López Carrillo, secretario.

| 18. e.5!4. — N? 30.230 V.7|4Í71

Juzgado en lo Civil N<? 12, Secretaría

N? 23, cita, y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ADUALDO
CONSTANZO GALL-ACE. Publíqúese tres

días. _ Buenos Aires, marzo 26 de 1971.

— Héctor López Carrillo, secretario.

$ 18 e.6!4 N" 30.712 V.12|4(71

El Juzgado
1

Civil N? 12. Secretaría nu-

mero 24. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUISA BOR-
SANI de LUCIANI. Publíqúese por tres

.has — Buenos Aires. 30 de marzo de

1971. _ jNildu E. Fernández Rodríguez,

secretaria.
-$ 18 e.6J4 N"? 30-656 V.12!4¡71

N° 1S —

Juzgado Nacional .en lo Civil N» 13,

Secretar. N?. 26, .cita, y emplaza por el

érmino -de treinta días a herederos y
acreedores de JUAN PEDRO DELUCCHI.
Publíqúese por tres días.-— Buenos *i-

res, marzo 25' de 1971. — Osvaldo J. Pe

rez Cortés, secretario.

$18 e.6;4 N? 30.379 V.12!4¡71

N? 14

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14,

Secretaría N? 28, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de JOSÉ MAZZUCA. — Publíqúese por

tres dias.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1971. —
Leopoldo Montes de Oca, secretario ' ad

hoc" • „,„,„,-

« 18. e.5!4. - N? 30.275 v .714171

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14, por

Secretaría N? 28, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de,

JUAN FERRARI. — Publíqúese por tres

Buenos Aires. 2 de octubre de 1970 —
Graciela E. González, secretaria.

$ 18.— e.6!4 N? 30.418 V.12i4¡71

Juzgado Nacional, en lo Civil N? 14, Se-

cretaría N? 27. cita
; y emplaza por trein-

ta días a herederos y acieedores de don
SALVADOR FACCIAGROSSA. — Publí-

qúese por tres días.

Buenos Aires. 31 de marzo de 1971. —
Leopoldo Montes de Oca. secretario.

$ 18.— e.6¡4 W 30.411 V. 12:4171

Juzgado Civil N? .14. Secretaria N? 27,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de EDUARDO o

EDUARDO VÍCTOR VÁRELA. — Publí-

qúese por tres días.

Buenos Aires. 30 de marzo de 1971. —
Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$ 18. —e.6!4 N" 30.558 V.124|71

Ei juzgado Civil N? 14: Secretaría nú
mero 27. cita' y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JUAN LUIS
GARIBALDI y- MARÍA DOMINGA COR-
SIGLIA de GARIBALDI. — Publiquese

per tres días.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1971. —
Leopoldo Montes de Oca secretario.

.$ 18.- e.6|4 N? 30.394 V.12;4j71

N<> IB

Juzgado Civil N? 15. decretaría N? 30

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de AMALIA IRMA
GATTI. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 30 de m^rzo de 1971. —
Jorge E. Beltrán, secretarlo.

$ 18.— e.6!4 N° 30.451 7.12:4171

Juzgado en lo Civil Nv 15, Secretarla
N^ 29. cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores tíe EMMA TERE-
SA -SOLAR! de CASAR!. — Publiquese
por tres"días.
Buenos Aires. 18 de marzo de 1971. —

Alberto H. Montes de Oca, secretarlo.

$ 22,50 e.6|4 N< ; 30.700 7.1214171

W Í6

El Juzgado. Civil N? 16. Seci'etaría nú-
mero 32, cita por treinta días a herede-
ros y acreedores de CHAPARRO de SÁN-
CHEZ', MARÍA CARMEN. — Publiquese
por tres días.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1971. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.

.$ 18.— e.6|4 N° 30.704 V.12|4I71

Juzgado Civil Ní> 16, Secretaría N? 32,

cita y emplaza por treinta días a quie-
nes se consideren con derecho a los bie-

nes de JOSÉ MANUEL TEIJEIRO. -
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 22 de marzo de 1970. —
Enrique J.. R- Sojo, secretario.

$ 18 e.6!4 N° 30.527 V.12I4]71

Juzgado Civil N? 16, Secretaría N? 32,

cita y emplaza -por treinta dias-.a here-
deros y acreedores de, ISOLINA MARÍA
ERCILIA NORBELDI de FERRANDO. —
Publ'iquésé por tres días.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —
Enrique J. R. Sojo. secretario.

., t 18— e.6!4.N? 30.450 V.12|4|71

Juzgado' Nacional en ló Civil N9 16.

Secretaría N? .32, cita y emplaza por
-treinta días.a herederos y acreedores de
JUAN PI. — Publiquese por tres días.

.
Buenos Aires, 23 de diciembre ae 1970.

— Enrique J, R. Sojo, secretario, .

$ 18.— e.6|4 N? 30.636 -v. 1214171

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 16,
Secretaria N? .32, cita y emplaza opr
treinta días a herederos y acreedores
de don MIGUEL ÁNGEL LIOI. - Pu-
bltojese por tres días.
míenos Aires, 24 de marzo de 1971. —

Enriaue J. R. Sojo, secretario.
$ 18. e.5;4. —, N? 30.248 -v.7|4|71

Juzgado Nacional en jo Civil N? 16,
Secretaría N? 31, cita y emplaza por
el plazo de treinta días a herederos y
acreedores de don HORACIO RUBÉN
RIBEIRO. — Publiquese por tres días.
Esc. Ricardo D. J. Ballestero Barruti,
secretario.
Buenos Aires, 24 de marzo de 1971, —

Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 18. e.5¡4. — N? 30.255 v.7|4|71

K° 17

El Juzgado Nacional, en lo Civil N? 17,

Secretaría N? .33. cita y emplaza a he-
rederos y acreedores de don ARON GO-
MELSKY, por el término de treinta
días. — Publíquense por tres días en
el Boletín Oficial. — José Julián Car-
neiro, Juez Nacional en lo Civil.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1971.
—

'

Miguel Ángel Vilar, secretario.
$ 22,50. -e.5!4. — N? 30.165 v.7|»t|71

Juzgado Civil N? 17, Secretaría N? 33,

cita y emplaza por treinta dias a he-
rederos y acreedores de . AGUSTINA
BAUDO y NATALIO RIZZO. .

— Publi-
quese por tres días.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1971. —
Miguel -Ángel Vilar. secretario.

$ 18. e.6¡4. — N? 30.454 V.12¡4|71

Juzgado Civil N? 15. Secretaría N? 30,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOAQUINA PES-
CE de ETCHART v HÉCTOR RAMÓN
ETCHART. — Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1971 —

Jorge E. Beltrán. secretorio.
$ 18— e.6!4 N-.' 30.448 v.12!4|71

Juzgado en lo Civil N" 15, Secreta-
ría Nv 29, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
ALEJANDRO VIERCI. - Publiquese por

¡

tres dias. ...

Buenos Aires, 24 de marzo de 1971. —
Aíbe-rtn h. Montes de Oca. secretario

í 18. e.514. — N? 30.128 v.7!4¡71

Juzgado Civil N? 17, Secretaría N? 33,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos .y- acreedores de ÁNGEL PRIE-
TO — Publiquese por tres días.

Buenos Aires. .29 de marzo de 1971. —
Miguel Ángel Vilar. secretario.

$ 18. e.6!4. — N? 30.447 v.12I4|71

Juzgado en lo Civil N? 17. Secreta-
ría N? 33, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de don
MARTIN AROCENA. — Publiquese por-

tees días
Buenos Aires. 22 de marzo ele 1971. •

—

Miguel Ángel. Vilar, secretario.

í 18. e.6¡4. — N? 30.452 V.12|4|71

Juzgado Civil N? 17. Secretaría N? 34,

cita y emplaza ' por treinta días a he-
rederos v acreedores de CARLOS AL-
BERTO CAMPANA. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires. 30 de marzo de 1971. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 18. e.6!4. - N? 30.642 V.12|4|71

r» 18

Juzgado Civil N? 18, Secretaría N» 35,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de DOMINGO GUI-
LLERMO VÁZQUEZ y JOSÉ MARÍA
VÁZQUEZ. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1971. —
Patricio J. Raffo Benegas. secretario.

$ 18. :e.5!4. — N? 30.135 v. 714171

w>,m

Juzgatío ¿n lo.- Civil N» 1.S] secretaria
N* '38. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don AGUS-
TÍN HIQINIO ROCA y AlARIA EDUVI-
GIS MONTERO -do ROCA. — Publiquese
por tres dias.

Buenos Aires, 19 de febrero de 1971.
— Jorge I-I. Palmieri. secretario. '

$ 18.— e.' 514N<? -30.149 v.' 7)4|7.1„

Juzg-ado en lo Civil N"? 19, 'Secretarla
N? 3S, cita y

r emplaza por -treinta días a
herederos y acreedores de don' LUIS
MATÍAS FLOTtBANO y d<; -doña AMA-
LIA MARÍA MAGDALENA FLOREA-
NT de FLOREANO. '_, Pubjiaue.se spor
tres días. . , .... ,.-

Buenos Aires, -marzo 29. de 1971..,,,

—

Jorge H.. Palmieri, secretarlo. .
.

;

s 22,50 e. 5|4 N.' ,30:174, V., 7|4I7
;
1.,

.Juzgado Nacional de. Primera -Lastaneia
en.lo Civil N? 19, secretaría -N» 37, ,cita,

y emplaza, por treinta t(ías..,a laerederos

y acreedores .de VICENTE. PICERN.I y.,de

ANA BKAIOO.de PICERN1. — Publi-
quese por tres días.
Buenos Aires, marzo .24 de 1971. —

Enrique .-.-B. Leguizamón, secretario.

$ 1.8.— e.- 5)4 N 1

? 30.207 v. 7141-71

.Tuzsrndo Nacional -en lo Givil -N'. .19,

secretaría -N» 37, cita y. emplaza .¡por

treinta días a herederos y acreedores <le

MARÍA ROSARIO SERNA DE BA-
RREIRO — Publiquese por tres .días.--

Buenos Aires. 24 de marao de 1971.—
Enrique B. Lepuiza.mi'in. ;secretario.

$ is.— e. BI4.N" 30.271 v. 714171.,

.Juzgado .Civil . N* 18, Secretaría. N? 35,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos v acreedores de ISAAC SUCOVS-
KY — Publiouese por tres días.

Buenos Ai'es. 25 de marzo de 1971. —
Patrian J P"ffo B"-»"-r tw'í-io

$ 18. e.5;4. - N? 30.157 v . 7',-4|71

Juzgado en lo Civil N? 19, Secreta-
ría N? 38, cita y emplaza por 'treinta
días a herederos y acreedores de ' EUSE-
BIA OPORTO de CHIORRA. — Publi-
quese por tres días en el Boletín Oíicial.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1971. —
Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 18. e.6|4. — N? 30.396 V.12!4¡71

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 19. Secretaría N? 37,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JUAN LEV?.
— Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 19 de marzo de 1971. ™

Enrique B. Lesuizanrón secretario.

$ 18. e.6|4. — ^30.577 V.12|4¡-71

El Juzgado Nacional en ló' Civil ÍSf?
' Í9,

Secretaría N? 37, cita y emplaza' "por

treinta días a 'herederos y acreedores
de ANTONIO SIMOES. — ^Publiquese
por tres días.

"" '"

Buenos Áhes. 30 de marzo dé 1971. —
Enriaue B. Leguizanión. secretario.

$ 18. e.6|4. — N? 30.637 V.12J4JW

N°20

El Juzgado Civil N? 20, Secretaría N?
40, cita a ADELA ZYGELBAUM de
ZYMERMAN, por dos días, a compare-
cer en autos: "Zymerman, Marcos E.s

slAutorización", bajo apercibimiento 'de

darse intervención al Defensor Oficial.
— Publiquese por dos días.
Buenos Aires, 16 de marzo dé 1971. .—

Enriaue Conté Mac Donnell, secretario.
-$' 15. e.6|4. — N? 30 563 v.7¡4j71

Juzgado Nacional Civil N? 20, Secre-
taría N? 40, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AN-
GELA PRAGA de CASAS. — Publique-
se por tres días.
Buenos Aires, 8 de marzo de 1971. —

-

Enrique Conté Mac Donnell. secretarlo.

$ 18. e.6¡4. — N? 30.518 V.12I4]71

Juzgado en ló Civil N<" 20, Secreta-
ría N? 40. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
MANUEL NARCISO ANASAGASTI. —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —
Enrique Conté Mac Donnell, secretario.

$ 18. e.6!4. — N? 30.486 V.12¡4|71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20,
Secretaría N? 40, cita .y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA DOBRILLA o DOBRILA &6
COCIANCICH. — Publiquese por tres
días. ; .

'• i

:

Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. •

—

Enrique Conté Mac Donnell, secretar!©.

$ 18. e.6|4. — N? 30.443 V.12|4(71

El Juzgado Nacional de Primera ins-
tancia en lo Civil N* 20. secretaría nú-
mero 39. cita y emplaza por treinta dfg.s

a los herederos, y áereedor.es de don JO-
SÉ VÁRELA. — Publiquese por . tres
días

.

Buenos. Aires. 25 de marzo de 1971, ->«

i uan I. Peña, secretario.

$ 18.— e. B(4 N" 30.201 v. 7I4|71„
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Juzgado Civil N? 21, Secretaria N'
J 41.

cita y emplaza por treinta días J he-

rederos y acreedores de doña DUCE-
LINA TOMASULO. — Pubiíquese por
tres días.

Buenos Aires, 8 de marzo de 1971. —
Luis Solari, secretario.

$ 18. e.6|4. — N? 30.639 v. 12:4 71

Juzgado Civil N' '¿1 , socrt:l.arí.-i ñusne-.

ro 4:1. cita y emplaza por treinta ciiay

a herederos y acreedores de doña JL-i.íA

MARTÍNEZ BEROXNM;. — Publio.uese

por tres días.
Buenos Aires, 30 de marzo rJe I ''71. —

Luis Solari, secretario.
- j 18.— e. 514 N? 30.177 ',-. 7U ¡ 71.

i

El Juagado Nacional en lo Civil N?
g

i 25. Secretaría N" 50, cH-a y emplaza
I por treinta días a herederos y acreedo-
I res de don JAIME ESTRADA o ES-
TRADA Y TORRES -y de JAIMF ES-
TRADA o ESTRADA BAYOD. — PuS»li-

qu-fse por tres días.

I
Buenas Aiies. marzo 19 de 1971. —

I

.lorgc Horacio Alterini. secretarlo.

$ 22,50 e.6;4 N<? 30.388 T,i2!4;71

Juzgado en k> Civil N'"' 25, Secreta-

ría Ní 49. cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de PAULINA
ARNOLD- de WILHELM. — Pubiíquese
por 3 dí&s.

. Buenos Aires. 9 de marzo cíe 1971, — 1

Pedro Leandro Guida. secretario. ¡

$ 18 e.5j4 N? 30.324 v.7;4i71
\

N° 22

Juzgado Civil N» 22. secreta ría nume-
ró 43, cita y emplaza por treinta día* a

herederos y acreedores de MA l"tf-A . JO-
SEFA UCCIFERR1 de GNMTH.K y de

SANTO o SANTOS G ENTILE. — Pu-
biíquese por tres días

.

Buenos Aires, marzo 29 de 1971. —
Horacio Carlos Amisano, secretario.

$ 18,_ s . B|4 N' 30.109 v. 7I4;71

Él Juzgado Nacional en lo Civil nfi-

mero. 22, Secretaría N? 4S. cita y emplaza
por el término de treinta días a. tie re-

deros y acreedores de PEDRO FORTU-
NATO CARRERAS. — Pubiíquese por
tres días.
Buenos Aires, marzo 15 de lí'Ii . —

Mocarlo Carlos Amisano, secretario.

S 18.— e. 5¡4 N? sn.2ÍO v. 7:4:71.

m 23

.Tuzsado en lo Civil N? 23. Secretaria

N* 45. cita y emplaza por treinta titas

a. herederos y acreedores de DELTA RO-
DRÍGUEZ de BARES. — Pubiíquese por

tres días.

Buenos Aires, marzo 25 de 1971, —
Julio César Benedetti. secretario.

$ 18.- e.6;4 N» 30.413 7 .

12-4,71

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2:-:, se-

cretaría N? 45, cita y emplaza i>or trein-

ta., días a herederos y acreedores de LUI-

SA NT1LTDA VULLIEN. — Publiquesc-

l>or tres días.

Buenos Aires, marzo 17 de 1371. —
Julio César Eenodotti. secretario.

$
ig,— e . 5)4 N* S0.H44 v. 7.4 1.

m 24

Juzgado Civil N' 24. Secretaría f-L 4/,

cita v emplaza por treinta días a liere-

deros* y acreedores de don DOMINGO
LADO. — Pubiíquese por tres días.

Buenos Aires, marzo 31 de 1971. —
María Isabel Milián. secretaria.

$ 18.- e.6-4 N<? 30.672 v.12-4-,71

Juzgado en lo Civil N? 24. Secretaría

W 47. cita y emplaza por treinta cuas

a herederos y acreedores de FLORIN-
Í5A GARCÍA de ALONSO. — Publiques*

tres días.

Buenos Aires, marzo 19 de 1971. — Ma-
sía Isabel Milián, secretaria.

§ 22.20 e.54 N? 30.199 v.7,4 71

Juzgado Nacional en lo Civií N° 24

Secro'n-.-ía: N9 4P cita v emn'a-'a ñor "-An-

te días a herederos y acreedoras de JUAN
BAUriSTA D'IPPOD.TO. ANTOMETA
LAUR D'TPFOLITO de LAGAMA y RO-
SA D'IPPOLITO. -- Pubiíquese por tres

áías.

Buenos Aires, manto cuatro de 1971.

»»». Guillermo Juan Blaneh, secretario.

, $ 22,50 e.5|4 N<? 30.197 v.7¡471

Juzgado en lo Civil N* 24. Secretan*
W 47. cita y emplaza por treinta días

% herederos y acreedores de ALBERTO
¡ROMERO. — Pubiíquese tres días.

Buenos Aires, marzo 23 de 1871. —
María. Isabel M-iián, secretaria.

$ 21,60 C.5Í4 N? 30.198 v'.74:71

_ _ m 25—

W2®

Juzgado Nacional en lo Civil 29, Secre-

taria 57, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores cíe CAR-
LOS RAMÓN CASTTGLIONE. — Pu-
biíquese por tres días.

Buenos Aires, 1? de abril de 1971. ~
Mario Calatayud (h.>, secretario.

$ 32,50 e.6j4 N* 30.680 V.12¡4i71

Juzgado Civil 29, Secretaría 57, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de JOSÉ DE LUCA. — Pubií-

quese por tres días.

Buenos Aires, marzo 12 de 1971. —
Mario Calat-ayud (h.), secretario.

$ 18 e.5¡4 N° 30.101 v.7'¡4;71

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N» 50, cita •' emplaza per 30 días a he-
rederos y acreedores de ROSA. BABREI-
RA o 3ARREIRA y PRIEBE. — Pubií-
quese por. 3 días en el Boletín .Oficial.

Buenos '-.Aires, 19.de marzo de 1971. —
Jorge Horacio Alterini, secretario.

$ 18 e.5¡4 Ni 30.133 t/'.7|4:71

El J«£z- Nacional, de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 25, Secretaría N<? 5(5,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de EULOGIO YE-
NANCIO REY. — Pubiíquese jsor tres
días.

Buenos Aires, marzo 26 efe 1971. —-

Jorge Horacio Alterini, secretario.

$ 18 e.5;4 W? 30.2S4 Y,7i4j7t

m 26

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,

Secretaría N? 58, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de HORA-
CIO ALBERTO MILLONE. — Pubiíquese
por 3 días.

Buenas Aires, marzo 29 de ' 1971. — y

.

M. Castaños Zemborain, secretario.

$ 18 e.5|4 N? 30.125 v,7¡4¡71

Juzgado Nacional de Paz N* 10, elt*

y emplaza por el término de treinta áím
a herederos y acreedores de JUAN MONi
TARÓLO. — Pubiíquese por tres días,

Buenos Aires, marzo 29 de 1971. •*»

Lilia Germano, secretaria.
e.6!4 N? 338 V.12!4i»

Juzgado Nacional de Paz N? 10, cife

y emplaza por el término de treinta días
a herederos y acreedores de BERNAR»
DO WELSZ. — Pubiíquese por tres días»
Buenos Aires, marzo 29 de 1971. —

«

Lilia Germano, secretarla.
e.6¡4 N? 279 Y.12Í4Í7S

Juzgado Nacional de Paz N» 10, cité

y emplaza por el término de treinta día#
a herederos y acreedores de JOSÉ FEI»
JOO CARBALLAS siSuc. — Publíquésff
por tres días.
Buenos Aires, marzo 29 de 1971. «*

Lilia Germano, secretaria.
e.6|4 N? 280 V.13J4SM

Juzg-acao Civil 26, -'Secretaria 5i. cita y
emplaka por treinta días a herederos y
acreedores de ROBERTO PEREYBA. —
Pubiíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 19 de 1971. —

Osvaldo Miras, secretarlo
$ 18.- e.6¡4 m 30 419 y. 1214(71

m %?

Juzgado Civil N? 27. Secretarla W* 53.

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos t acreedores de JOSÉ BERG-
MA.N. — Pubiíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 29 ole 1971. —

Alberto J. Bueres. secretario.

$ 18.- e.6-4 N? 30.471 T.12Í4J71

Juzgado Nacional Civil N? 27, Secre-
taría N' 54. cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de JOSÉ
MARÍA REBOREDO. — Pubiíquese por
tres días,

Buenos Aires, 1? de abril de 1971. —
Ricardo Heidenreich, secretario.

$ 13,50. e.6!4. — N<? 30.485 V.12:4|71

Juz-sado Nacional en lo Civil N? 27,

Secretaria N? 53. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don FELIPE MARÍA OÍA, -- Publtque-
'se por ires días.

Buenos Aires. 30 de marzo de 1970. —
Alberto Hast'o Valdéz Oderigo, secreta-
rio.

$ 18.- e.6¡4 N? 30.594 y 12J4J71

Juzgado Nacional en lo Civil N» 27,

Secretaría N? 53. cita y emplaza por
treinta cías a herederos y acreedores de
don JOSÉ MANUEL HOMBRE. -- Pu-
biíquese tvor tres días.

Buenos. Aires, marzo 31 de 1971, —
Alberto J. Bueres. secretario.

$ 22,50 e.6;4 N? 30.691 v.\2\i\ll

Juzgado en lo Civil N? 29.. Secretaría
N? 58. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don SECUN-
DINO DA FONSECA. — Pubiíquese por
tres. días.
Buenos Aires, marzo 19 de ,.1971. —

V. M. Castaños Zemborain,. secretario.

$ 18.— e. 514 N° 30.114 v. 7|4¡71

Juzgado en lo Civil número 29, Secre-
taria número 58, cita y emplaza por
treinta <&as a acreedores de NIDIA EN-
RIQUETA URIBE de URQLTZA. — Pu-
biíquese por tres día».
Buenos Aires, mai-.-.o 25 de 1971 .

—
¥. M. Castaños Zemborain, secretario.

$ 18— e. 5i4 N'-' 30.138 V. 7|4|71

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaría
N'? 57, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LORENZO SO-
LIMANO. — Pubiíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 12 de 1971. —

Mario Calatayud (h.), secretario.

$ 18.— e. 5(4 N? 30.262 T. 7¡4;71

H? n
Juzgado Nacional de Paz N? 12, eits

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don GERÓNIMO PUN«
TURIERO. — Pubiíquese por tres día#e

Buenos Aires, febrero 10 de 1971. —
Federico A. Palacio, secretario.

$ 18.— e.6¡4 N? 30.537 V.12¡4!7i

H» 15

Juzgado de Paz N? 15, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores
de don JULIO GÓMEZ y MARÍA MAR*
CELINA GONZÁLEZ de GÓMEZ. — Plh
blíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 23 de 1971. -«•

Alejandro Kamenecky, secretario.

$ 18.— e. 5)4 N» 30.287 v. 7¡4¡7i

N9 21

El Juzgado Civi! N? 25. a cargo del
ÍDi'. Antonio Borré. Secretaría N? 50, ei-

ta, v emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de don ALBERTO ESTEBAN
BAIGORRÍ ARAGAS'ARAZ. — Publi-
«j-uese por 3 días.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1971. —

Jorge- Horacio Alterini, secretario
$ 22,50 e.6 ;4 N" 30.560 V.12>4¡71

Juzgado Nacioaal en lo Civil N> 25,

Secretaría N? &0, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
<*B FFRANCISCO STORANI y LUISA
STRAMUCCI de STORANI. — PuHírwe-
^8 par tres días.

Buenos Aires, 26 de margo de 1971. —
#*»"-» Horacio Alterini, secretario

$ 22,50 e.6¡4 N? 30.524 v.!2 :

4j71

Juzgado Civil N? 27, Secretaría N* 53.

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don EMILIO
CORDOVA. — Publquese por tres días.

Buenoí Aires, marzo 29 de 1971. —
Alberto ,'t. Bueres, secretario.

$ 18.- e.6¡4 Nv 30.581 v 13:4171

Juagado en lo Civil N? 27. Secretaría
N? 53, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MOISÉS

' FRIDMAN. — Pubiíquese por tres días.

.Buenos Aires, marzo 29 de 1971. —
Alberto ,J Bueres. secretario.

'$ Í8.- e.6!4 N" 30.551 v,12;4';71

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lio Civil N? 27, Secretaría número
53. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA ISA-
BEL LÓPEZ de MANNUCCI. — Publí-
quesc por tres días.

Btierar* Aires, marzo 22 de 1971. ~~

Albtrto J. Bueres, secretarlo.

$ 18.- e.6;4 N« 30 460 v.1214171

Juzagfcdo e-n lo Civil N<' 27, Secretaría

j
N? 53; mitk y emplaza por treinta días
a¡ herederos y acreedores de don FRAN-

! CISCO LÓPEZ. — Pubiíquese por tres

i días.

Buenos Aire„, marzo 24 de 1-971. — Al-
berto «T. Bueres. secretario.

$ 18 e.5'4 N* 30.283 v.7.4:71

N° 30

Juzgado en lo Civil N" 30, Secretaría
N* 60, cita y er.;p;?.v,a por treinta días
a herederos y acreedores de don ERNES-
TO NATALIO BUORA o ERNESTO
BUORA. — Pubiíquese por tres días.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1971, —
José María Scorta, secretario.

$ 18.— e. 5!4 N» 30.107 V. 7;4¡71

Juzgado en io Civil N» 30, Secretaria
N'? 60, cita y emplaza por treinta días*1

a herederos y acreedores de don JUAN
MERA. — Pubiíquese por tres días.

Buenos Aires, 16 de marzo de 1971. —
José María Scorta, secretario.

% 18— e. 5(4 N' 30.105 y. 7¡4¡71

i El Juzgado Nacional de Paz N? 21, ¿í«.
' ta y emplaza por dos días al señor SÁ»:
MUEL MERKIN, de acuerdo a lo aráé:
nado por el auto que dice: .''Buenos Al«
res, diciembre 2 de 1969... Comparezca
-personalmente el codemandado D. Sa-
muel Merkin en el plazo de cinco días
y manifieste si es o no suya la firma
del contrato invocado, bajo apercibimien-
to de que si no se presentare a contes*
tar categóricamente se lo tendrá por re'<

conocida y preparada la vía ejecutiva
(Arts. 525 y 526 O P. C. Ñotifíquese. -•

Juan Antonio Madrazo. — Horacio Msi-
dema Echegaray".
Buenos Aires, febrero 17 de 1971. —

Horacio A.. Maderna Etchegaray, secre»
tario.

$ 33.— e.6|4 N? 30,392 v.7!4;7l

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de VICTOR-IO DO-
MINGO ARTURO. — Pubiíquese por tres
días.
Buenos Aires, 22 de marzo de 1971. —

Peni ande Vocos, secretario.

$ 18.— e. 5|4 W 30.193 Y. 7|4|71

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

N? 7

Juzgado Paz N? "7, notifica a FERMÍN
DIEZ en autos Gómez. Fernández Sera-
fín cjRolando Aymerich y otro s¡ ordina-
rio, que recayó sentencia cuya parte dis-

positiva dice: "Buenos Aires, 10 de no-
viembre de 1970... Fallo: Haciendo lu-

gar a la demanda y condenando a Ro-
lando Aymerich y Fermín Diez a abo-
nar a Serafín Gómez Fernández la su-
ma ¿e pesos ley 18.188, Ocho mil qui-
nientos con más sus intereses desde la
fecha de notificación de la demanda, en
el término de veinte días, con costas.
Regulo los honorarios del letrado Rei-
naldo F. Cánepa en la suma de pesos
ley 18.188 Un mil, los del perito Luis J.

Freixas en la suma de pesos ley 18.188
Cien y los del perito Francisco Javier
Bo en la suma de pesos ley 18.188 Cien
. . .Ana María Moyano Escalera de Izu-
rieta y Sea, Juez". — Buenos Aires, no-
viembre 17 de 1970 . . . Regülanse los ho-
norarios del letrado apoderado de la ac-
tora en pesos ley 18.188 Un mil sete-
cientos. Ñotifíquese. Ana María Moyano
Escalera de Izurieta y Sea, Juez". —
Pubiíquese dos días.
Buenas Aires, marzo 2 de 1971. —

Pablo Carlos Héctor Olariaga, Prosecre-
tario.

t 54.— e.8¡4 N<? 30.429 T.7;4.,71

N? 22

Juzgado Nacional de Paz N? 22, Se-
cretaría Dr. Zbigniew Jerzy Dostal, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de ANTONIA CASAL de
LÓPEZ y de CONSTANTINO LÓPEZ,— Pubiíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 31 de 1971. —

Zbigniew J. Dostal, secretario.

$ 27.— e.6|4 N? 30.393 V.12¡4¡71

_ , _ Jjjv 24 —

-

Juzgado de Paz Ni 24, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de JULIO GRELLAUD. — Pubiíque-
se por tres días.
Buenos Aires, marzo de 1971. — Sel*-!

gio A, Saubidet Echazú, secretario.

$ 18.— e.6|4 N? 30.363 v.l2¡4|71

H? 29 —«.

El señor Juez de Primera Instancia d&
Paz N? 29, Dr. Ricardo M. Etchepare*
borda, en los autos: MONTANARO AN-
TONIO LUIS C;CUIÑA Vda. de TIGNA»
NELLI AURORA sjdesalojo, cita a la de-
mandada para que dentro de los diea
días de la última publicación, comparez-
ca a estar a derecho en autos, bajo
apercibimiento de designársele al señas."

Defensor de Ausentes para que lo re;
presente. — Pubiíquese por tres, días. ..

Buenos Aires, marzo 30 de '1971. —o
Enzo M Mazzardi, secretario.

S 31.50 e. 5¡4 N° 30.136 v. 7|4|7t

N? 37

El Juzgado Nacional de Primera Ins»
tancia de Paz N' 37 de la Capital Fedg*¡
ral, cita y emplaza por treinta días %
herederos y acreedores de ANTONIO ROi»
SICA y JOSEFA GÓMEZ BONZA da
ROSICA. — Pubiíquese por tres días en el
Boletín Oficial. >'i

Buenos Aires. 26 de marzo de 1971. «¡»

Héctor Eduardo Keñnv, secretario.

% 27.— e. 5¡4 N? 30.075 v. 7|4|7i
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N? tó —
Juzgado de Paz W 42. cita y emplaza

por -'tres días a DE STEFANO. JUAN
CARLOS para que comparezca a estar

a .inicio con arreglo a derecho, dentro

fie .ios diez días de ¡a última publicación,

Siajo apercibimiento de dar intervención
ai Defensor de Ausentes. - Publiquese
por tres cuas
Bueno* Aires, marzo 25 de 1971. —

Osear P Torre, secretario.

$ 22 50 e. 5:4 N<? 30.219 v. 7:4171

que serán aprobados si no hay oposición
en is ocho dlafi posteriores * la última
publicación

Buenos Aires, noviembre 2 de 1070. —
Ricardo P. Graham, secretarlo.

$ 21 e.6¡4 N» 30.517 ¥.7.4111

N° 45

Juagado de Paz N<? 45. Cítase por el

término de diez días a EDUARDO GRA-
MÁTICO para que comparezca a estar a

derecho y tomar la intervención perti-

nente en los autos "Rudi, P. V. c'Gra-

niático, Eduardo s;desalojo", bajo aper-
cibimiento de designarse al Si-. Detensor
de Ausentes. — Publiquese por dos días.

— Miguel A. Culaeiati Lonné, Juez.

Buenos Aires, marzo 24 de 1971. ' —

-

Jorge A. Rodríguez Moyano, secretario.

$ 21.— e.6 ;4 N*? 30.455 y.7;4|71

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMEKCIAL

»• 1

Por disposición del señor Juez Nació-

»a" (te Puniera Instancia en lo Comer
eia) a cargo del Juzgado N? 1, Secreta

na N° 1 del suscripto, a fin de notifi-

cas al señor GREGORIO RUBINSTEIN
«n ios autos caratulados -'Banco Aletave

y Martínez contra Rubiní.tein. Gr ;gor: o y

Efraín. sobre ordinario" publiquese por

iineo <l.as el siguiente edicto: "Buenos

Aires 22 de mayo de 1970... autos para

dictar sentencia:... fallo Condenando a

Gregorio Rubinstein y » Efrain Rubins-

teln a pagar a Banco Alriave y M-wtinez.

dentro del término de diez días, 'a suma
ae Diez mi) pesos Ley 18.188, sus intere-

ses desde la fecha de la notificación de-

ja demanda hasta que se produzca el pa-

go, al tipo de los que cobra el Banco de

la Nación Argentina en sus operaciones

foraunes de descuento no amortizares
'según la tasa de las diferentes épocas, y

Jas costas del juicio (Arts. 221. Código

tle Procedimientos derogado y 68 Código
Procesa) actual). Los honorarios de los

m-ofestáñales intervinientee serán regula-

dos una vez que hayan cumplido con lo

dispuesto por el articule 2, inciso 8) de

la Ley 17.250. Notifíquese... Pedro R
Tanuioo" "Buenos Aires. 22 de jimio de

3970. Autos y vistos: Atento a lo solici-

tado y estado de autos, regúlanse os no

Horarios del letrado doctor Enrique Cé-

sar Abramovich en doscientos pesos: los

de; doctor Ricardo Héctor Calissano en
veinte pesos y en novecientos pesos los del

doctor Ricardo Emilio Mufiiz, por sus

t.iabajos realizados en autos com. letra-

do atooderado de la acurra (articulas 2

6, 10. 1.8 leyes 12.997114. t70>. Notifíquese

Pedio R. Taranco"
Buenos Aires, 29 de marzo de 1971. ~-

Alfredo Cabrera, secretarlo.

$ 272,50 e.54 N° 30.110 v. 134171

Juzgado Nacional de Comercio N<? 1,

Secretaría N? 1. comunica por cinco días

a ios acreedores de "ROMA SPORT
S.R.L.". la convocatoria solicitada fijan-

dose treinta y cinco días, a contar de la

última publicación para presen tai al sin-

dico, contador Ricardo jorge de Cesare

«i su domicilio, Cerrito 1070, piso 2», ofi-

cina 57, los títulos justificativos de sus

créditos. El día 31 de mayo de 1971. a

las 14.30 horas, se celebrará en la sala

de audiencias del Juzgado la conespon
d'ente reunión de acreedores, la que se

realizará con el número que asistiere.

Buenos Aires. 29 de marzo de 1971. —
Alfredo Cabrera, secretario.

$ 75.— e.514 N° 30.303 V.13;4|71

N« 3 __

Juzgado Nacional en lo Comercial N" 3
;

Secretaría N? 6, comunica por cinco días

a. los acreedores de CHEJANOVSKY y

MAJIJS-CHEMA, la convocatoria solici-

tada fijándose en quince días eí plazo

para presentar al síndico Marcelo Anto-

nio Alvares- Vernet 62, los justiiieativos

ele sus créditos. El 23 de junio de 1971,

a ¡as 14 horas, se celebrará en la sala

de: Juzgado la junta de acreedores con

ios que concurran.
Buenos Aires; 29 de marzo de i971. —

Guillermo O Dassen. secretario.

$ 52,50 e.5|4 No 30.166 v.l3¡4:7l

ítciteMÍa, fijándose treinta días para Pre-
sentar al sindico Moisés Hirsch Najen-
son, Benito Juárez 2851 Capital, los jus-

tificativos de créditos. El 14 de julio de
1971 ; a las 13 horas, se celébrala en la

sala del juzgado la junta con los acreedo-
res que concurran.
Buenos Aires, 26 de marzo de 1971. —

Gastón P. Llantada, secretario.

$ 67,50 e. l'|4 N? 39.573 V. 7:4,71

N<? 7

N° 2

Juzgado en k> Comercia!! N' 2, Secre-
taría N? S, comunica por cinco días en
autos: A. BRANEIRO. CASTRO Y CÍA.
S.R.L. siconvocatoria de acreedores, que
se ha señalado la nueva fecha del 5 de
mayo 1971, hora 13, para la junta de
acreedores, la que se celebrará con ios

sgue concurran.
Buenos Aires, 88 de marzo de 1971. —

Ricardo P. Graham, secretario.

$ 37,50 e.l->!4 N<? 29.547 v.7|4|71

Juzgado en lo Comercial N? 2. Secre-

taria N? 3, comunica por dos días que se

baila depositado en Secretaría el estado

de liquidación v proyecto de distribución

de la quiebra de "PAPELERA EL FOR-
TÍN S. R. h. — GONZÁLEZ JOAQUÍN",

Juzgado en lo Comercail Nv.7, Secre-

taría N° 13, comunica por cinco días la

quiebra de JOSÉ ROTTA, fecha provi-

sional de cesación de pagos: el 25 de
noviembre de 1969. - Síndico: Héctor
Horacio Santángelo domicilio Del Car-
men 7:59. a quién los acreedores deberán
presentar sus títulos justificativos dentro

de los 20 días. - Señalase el 31 de mayo
de 1971. a la hora 14, para la reunión
de la Junta en la Sala del Juzgado- In-

timándose a cuantos tengan bienes y do-
cumentos de', fallido a ponerlos ¡s dis-

posición del Juzgado, prohibiéndose ha-
cerle pagos o entrega de bienes so pena
de no quedar exonerados.

Buenos Aires. 33 de marzo de 1971. —
Manuel .tarazo Veiras, secretario.

$ 90.— e.6;4 N? 20.377 V.14¡4;71

N° o

Juzgado en lo Comercial N" 8, Secre-
taria N'-' 16, omunica por 5 días la quie.

ora cíe "COD1METAL C. e I. S.C.A. y
LUIS SCHEININ" Fecha provisoria de la

resación de pagos. 22 de agosto de 1969.

Síndico José Pablo Lacasia, domicilio

constituido er, Avda. Roque Sáenz Peíia

1124. piso 8?. Depto. "A", a quienc los

Acreedores deberán -presentar sus títulos

justificativos dentro del término de 20

días. Señálase el día 15 de junio de 19 i,

a las 13 horas, para la reunión de la

iunta de acreedores en la sala del Juzga-
do, intimándose a cuantos tengan bienes

v documentos del fallido a ponerlos a di -

posición C Síndico, prohibiéndose ha-
berle pagos o entregas de bienes, so pena
de no quedar exonerados. — Buenos Ai-

res, 22 de marzo de 1!)71. — Ernesto M
Viñes, secretario.

$ 90 e.2¡4 N° 29.881 V.12;4'71

N° S

Juzgado en lo Comercial N? 9. Secre-
taría N? 18. comunica por cinco días la

quiebra de "GEZA JUHOS S. A." Pecha
provisoria de cesación de pagos, el 22 de
mayo de 1970. Síndico José Andrés Ballo-

ta,' domiciliado en Paraguay 435, 3<" piso,

of 9, Capital, a quien los acreedores de-

berán presentar los títulos justificativos

dentro de los veinte días Señálase el día

27 de mayo cte 1971, a las 14 horas, para
la reunión de la Junta en la Sala del

Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos de la fallida a po-

nerlos a disposición del Juzgado, prohi-

biéndose hacerle pagos o entrega de bie-

nes so pena de no quedar exonerados.

Buenos Aires. 24 de marzo eje 1971. —
Carlos A. Viale. secretario.

$ 90.— e. 1?I4 NO 29.690 v. 7;4¡71

m 10

Juzgado Nacional en ;o Comercial nú-

mero 10, Secretaría N<? 20, comunica por

cinco días a los acreedores de "MANU
FACTURA DE PRODUCTOS INDUS-
TRIALES SA.I.C." la convocatoria soli-

citada -Expte. N? 28.439—, fijándose

treinta días para presentar al sindico

Moisés Hirsch Najenson Benito Juárez

2831, Capital, los justificativos de crédi-

tos. El 14 de julio de 1971, a las 13 ho
ras, se celebrará en la sala del juzgado
la junta con los acreedores que concu-
rran.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1971. —

Gastón F. Llantada, secretario.

Nota: Número de la dirección modifica-

do por el interesado a partir de la

edición del 5|4[71.

$ 94,50 e.l?|4 Nros. 29.673 y 30.087 V.13i4¡71.

Juzgado Nacional en Jo Comercial N« 10,

Secretaría N*> 20. comunica por cinco días
\ a los acreedores de MANUFACTURA DE
! PRODUCTOS INDUSTRIALES S.AJ.C

,

Expediente N? 28.439, la convocatoria so-

Juzgado en lo Comercial N» 10, Secre-

taría N? 20, comunica por cinco días la

quiebra de FABRICA LA CENTRAL
DE OXIGENO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINAN-
CIERA E INMOBILIARIA. — Expte. nú-
mero 25.187. — Fecha provisoria de ce-

sación de pagos: ' 5 de setiembre de 1969.

— Sindico: Alfredo L. M. Cichero; do-
micilio: Paraná 467. 2* piso, Of 5, a quien
les acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos dentro de los 30 días.
— Señálase el día 26 de mayo de 1971, a
Ias

:

13 Horas, para la reunión de" la junta
en la sala del Juzgado, intimándose a
cuantos tengan bienes y documentos de)
fallido a ponerlos a disposición del Juz-
gado, prohibiéndose hacerle pagos o en-

trega de bienes so pena de no quedar
exonerados.
Buenos Arree, 31 de marzo de 1971. —

Gastón F. Llantada, secretarlo.

* 90 e.6|4 N' 30.684 v. 14:4. 71

N° 14

Juagado en lo Comercia' Ns 14. Secre-

taría N 1

? 27. comunica por i inco tía.- a ios

acreedores de CANTERA LA ELISA
S. C. A, la convocatoria solicitada Ex
pediente' N* 40.156. fijánc.cles veinte ai a*

para presentar al. síndico señoi Eu.-;e.-¡o

A. Beloqui. con domicilio en la calle Ai.-, -

na N° 942, of. 706, 7? piso, los justifica-l vos

de sus créditos. El 14 de julio de 1971.

a las 14 horas, se celebrará en la. Sala

de audiencias del Juzgado, la juma c n

los acreedores que concurran
Buenos Aires, S3 de marzo de 1971 -

Juan Rodolfo Finocchio. secroíano.

% 60.— e. 1?!4 W 29.465 v 7.4 íl

N* 11 —
Juzgado en k) Co'^ ercial N? 11, Secre-

taria N? 21, comunica por cinco días a los

acreedores de ELIO RUGGERO STE-
LLATELLI, la convocatoria solicitada fi-

jándoles 30 días para presentar al síndi-

co Alberto Jacobo Woíf Blumenfeld, do-
miciliado en Paraná N? 850, piso 7? (Es-

tudio Sirkin), los justificativos de crédi-

tos. El 28 de junio de 1971, a las 14 ho-
ras, se celebrará en la Sala del Juzgado,
la junta con los acreedores que concu-
rran. — Buenos Aires, marzo 30 de 1971
— Alfonso Moyano Crespo, secreta: io.

f 60 e.2|4 N» 29.786 V. 12*71

Juzgado Nacional de la. Instar. cía i-n

lo Comercial N? 14. Secretaría N? 27. ci-

ta por dos días a ELIEZER SILBERMAN,
AURELIO J. BUCICH, FELIPE SOMOl-O
y HÉCTOR O NOEJOVICH. para com-
narecer en el juicio "Depayne S A si

quiebra sjrnc. Calit conducta", baje aper-

cibimiento di dar intervención al De-
fensor Oficial. - Publiquese por dos .'ias

Buenos Aires, marzo 9 de 1971. - man
Rodolfo Finocchio, secretario.

$ 21 e.614 W> 30.515- v 7 4,71

~ N° 15

N" 12

JuzgaxSo Nacional en lo Comercial N° 12.

del doctor Carlos Alberto Legorburu, Se-

cretaría N? 24, a mi cargo, hace saber la

postergación de la junta de acreedores

de MEZZERA, BONIFACIO LUIS, para
la audiencia del día 11 de junio de 1971.

a las 13 horas. Publiquese por cinco días

Buenos Aires, 24 de :nara> de 1971. —
Guillermo F. Tabanera. secretario.

$ 45.— e. 1?¡4 N« 29.587 v 7i4,'7J

Juzgado Comercial N' 15, Secreto ría

N ,!

30. comunica por cinco días a tos

acreedores de "MOTORADE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA',
la convocatoria solicitada, fijándose vein-

te dias para presentar ai Síndico Eduar-
do Antonio Cédale, domicilio Belgrano
225, piso 10?, Of. 39, Capital Federal. ,os

justificativos de los créditos. — El 3 de
agosto de 1971, a las 14 horas, se cele-

brará en la Sala del Juzgado, la junta
de acreedores con los que concurran.
Buenos Aires, marzo 31 de 1971. —

Edgardo Marcelo Alberti. secretario.

* 75.— e.6!4 N? 30.423 v. 14 4:71

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N<? 12, Secretaría

N» 24, comunica por cinco días ¡a con.

vocatoria solicitada por "HIERROSTAN-
DARD S.A.I.C." y a sus acreedores para
que en el plazo de veinte días a contar

de la última publicación de edictos, pre-

senten al Síndico designado Roberto Gui-
llermo Pérez Martínez, eo la calle Alsina

m 1450, 3? piso, los títulos justificativos

de sus créditos, convocándolos para que
concurran a la respectiva reunión que
tendrá lugar en la sala de audiencias dei

Juzgado, el día 29 de julio de 1971, a las

13 horas, con el numero de acreedores
que asistiere.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1971. —
Guillermo F. Tabanera, secretario

$ 90.— e.5'4 N» 30.065 V.13j4j71

Juzgado en lo Comercial N? 35, Secre-
taría N» 30, comunica por cinco días »
los acreedores de "FRUTAS SANSEVE-
RINO S. A. C. 1 F. y A." la convocato-
ria sollci' ^.da, fijándoles veinte días para
presentar a! Síndico Raúl Carlos Pujáis,
Alsina 1535. 7? piso, Of 702, los justifi-
cativos de créditos. — El 15 de julio de
1971, a las 13 horas, se celebrará en la
Sala de.) Juzgado la junta con los acree-
dores que concurran.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1971. —

Edgardo Marcelo Alberti. secretario.

$ 60 e.614 N? 30.605 v.1414-71

Por disposición del ju?gado Comercia!
N? 15. Secretaría N? 2a, se hace saber
por cinco días a los acreedores de REN-
ZO BERTINI S.R.L. la convocatoria so-
licitada, fijándoseles treinta días para
presentar a) síndico Olga H. Goldsteii
con domicilio en la calle Marcelo T. f'a

Airear 2065, piso 3? "A", los justificati-
vos ae sus créd tos. El día 3C de junio
de 1971, a las 13 horas, se celebrará en la
Sala del Juzgado la junta con los acree-
dores que concurran. — Buenos Aires,
marzo 26 de 1971. — Aydée Elvira en-
ceres Cano, secretaria.

' 7,50 e.2|4 N? 30 024 v 12 4'71

Nv 13

Juzgado Nacional de Comercio N? 13.

Secretaría N" 26, comunica por cinco días

en los autos: "LITAL S.AJ.C. y F„ sobre
convocatoria de acreedores", que den-
tro dtel plazo de treinta días a partir de

la última publicación de edictos, presen-

ten al síndico Jaime T. Merkier, con
domicilio en la calle Cangallo 1615, piso

7*, of. 73, Capital Federal, los títulos jus-

tificativos de sus créditos y convócaseles

para que concurran a ia respectiva re-

unión que tendrá lugar en la Sala de
Audiencias del Juzgado el día 29 de julio

de 1971, a las 13.30 horas, con el número
que asistiere.

Buenos Aires, 25 de -narzo de 1971. -
Federico Mangold Moro secreta-rio.

$ 90,-- e. im N" 29.897 V. 7i4,7)

El Juez Nacional de Comercio doctor

Francisco Miguel Bosch, a cargo del

Juzgado N? 13, Secretaría N' 26, a car-

go del Dr. Federico Mangold Moro, cita

por dos días a DANIEL JOSÉ SALAZAR
y a JACOBO ENRIQUE ZYSMAN. para
que comparezcan a estar a derecho en

j

los autos "Banco Municipal de la Ciudad ¡

de Buenos Aires clZisman, Jacobo E, y otro
j

siEjecutivo" bajo apercibimiento de de- ;

signarse al señor Defensor de Ausentes :

para que los represente.

Bueno--'. Aires, mareo 25 de 1971. Pe-
:

i derico MmisoM Moro, secrpwio.
i

'"

$ 12 e.6'4 N« 30.445 v.7;4¡71' >

JuBgadto en lo Comercia! N9 15, Secre-
taria N? 30. comunica por cinco días ia
quiebra de "DAMONT S R. L" Fecha
de cesación de pagos: 24 de julio de 1969.
Liquidador: "Organización Fabril Argen-
tina S. A. í. C. A. I. F. (O. F. A. - S. A i",

representada por el doctor Alberto J.
Alonso Casellas, eon Estudio en la calie
Defensa) N? 417, 2? "B" Intímase a cuan-
tos tengan bienes y documentos de 1»
fallida, los pongan a disposición del li-

quidador, prohibiéndose hacer pagos o en-
tregas de bienes a la fallicJa, so pena
de no quedar exonerados.
Buenos Aires, V> de marzo de 3971. —

Edgardo Marcelo Alberti. secretario.
$ 75.- e. 1?¡4 N° 29.481 v. 7 4 71

Juzgado de Comercio N? 15. Secretaria
N? 30. Se comunica por cinco días la
quiebra de ALFANO & CÍA., SOCIEDAD
EN COMANDITA, de Rodolfo Allano,
Dante José Alfano, Reinaldo o Rinaido
Pedro Osvaldo de Piero y Alfredo Pla-
cíalo Anas. Liquidador: Molinos Río de
la Plata S. A. Intímase a cauntos ten-
gan bienes del fallido los pongan a dis-
posición del liquidador, prohibiéndose ha-
cer pagos o entrega de bienes al fallido,

so pena de no quedar4 exonerados. Fíjase
la audiencia que prevé el ea-tículo 15S
de !a Ley 11.719, para eí 23 de, abrii de
1971, a las 13 horas, par? considerar la

autorización pedida por el liquidador st

fin de promover las acciones de nulidad
de transferencia de inmuebles efectuadas
por los fallidos, a que se refieren los ar-
tículos 110 y 111, acto eue se celebrará
con los acreedores que concurran.
Buenos Aires. 26 de marzo de 1971. —

Edgardo Marcelo Alberti secretario.

$ 90.— i. I°i4 N? 29.741 v. 7¡4|71
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sa por el térmiiws de días

«§«e a áereí-ito bajo apercibimiento «fe

en tos Juzgados en io Giiaiúi

JUZGADOS ®M LO CRJMfflAl DE IMST1UCCT0M

Publicación extractada Art. 1? Ley 17.SS0

pse se' indica en cada caso, a partir de la primera publiea-cióti' del présenle, para que comparezcan i
ser declaradas rebeldes en las cansas q« se tes siguen

:
.por iafraceióa a los artículos del Códig}»

Instrucción que seguidamente se discriminan a las siguientes personas:

fitewsi&rio Facha de
edicto

Citación y emplazamiento Días *s
citación

Causa o Dellfea

I 192
8- 105
% IOS
.8 - 105
JB 105
¡e m
i 105

$ MMt
s im
S 1«
S 1»
'3 IOS
3 10»
3 im
S 109
i 180
$ 199
S 109

8 110
S 118
» 110
8 110
S 110
4 113
5 114
§ 118
S 118
8 119

% im
f im
1 120
f 12»}

í 12(1

T 120

1 121
í 121
t 121
ir 12!

10

11
n
U
m.
si
u
it
ii
ü.

11
u
u
n
u
u

12
12
12
12
13
'."

13
13
13

13

14
14
U
14
14
14
14

14

16
1<S

16
16
17

17
1?

17

121
122
122

123
123

125
138
129

i3i

131
131

m i3i

132
133
133
133
133
133

133
133
133
133
133
133
133
133
133
133

$a 135
18 135
12 135

135
135
13S
135
135
138
139
1-39

140
140
140

141
141
141
141
141
141
141
141
145
145
146
149
149
149
151

Horacio O.
W. Gustavo
W. Gustavo
W. Gustavo
W. Gustavo
W. Gustavo
W. Gustavo

Mígnoli
Mitchell
Mitchell
Mitchell
Mitchell
Mitcheii
Mitchell

2i mc>

Carlos £. Sosa Reboyraa
Carlos E. Sosa Reboyra-z
Carlos E. Sosa Reboyras

A. Jasé
A. José
A. José
A. José
A. José
A. José
A. José
A José

Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Porlo
Porto
Porto

Raíae, Cu lien

Rafael Cuiten
Rafael Cuiten
Rafael Cu, leu
Rafael Cuiten
Raúl Madueñ©
Juan J. Devalle
Ismael Sicardi
Ismael Sicardi
Gustavo A. Pateo

Armando A. Caccurí
Armando A Caecurl
Armando A Caccurí
Armando A. Caccurí
Armando A Caccurí
Armando A Caccurí

Julia A. áanehls Perrero
Julia A. Sanchis Perrero
Julia A, Sanchis Perrera
Julia A. Sanchis Perrero

Julia A. Sanchis Perrero
Julia A. Sanchis Perrera
Elsa Nilda Areu Franco
Eísa Nilda Areu Franco

Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Rubén R. Alliaud
Rubén R. Alliaud
Jorge Beníte? Crua

Jorge Benitez CritK
Guillermo A C. Ledesíe'.ai

Guillermo A. C. Ledesma
Guillermo A. C. Ledes-sn*

Guillermo A. C. LedesttR»

Jorge R.
Osvaldo
Osvaldo
Osvaldo
Osvaldo
Osvaldo
Osvaldo
Osvaldo
Osvaldo
Osvaldo
Osvaldo
Osvaldo
Osvaldo
Osvaldo
Osvaldo
Osvaldo
Osvaldo

Busteio
íuspa
Cuspa
íuspa
íuspa
iuspa
iuspa
Iuspa
iuspa
íuspa
Iuspa
íuspa
íiif-pa

iuspa
íuspa
Iuspa
íuspa

Juan Caries Palacios
Juan Carlos Palacio»
Juan Carlos Palacios
Juan Carlos Palacios
Juan Carlos Palacios
Juan Carlos Palacios
Juan Carlos Palacios
Juan Carlos Palacios
Roberto Bergalli
Federico G. Nieva Woodgate
Federico G. Nieva Woodgate
Guillermo Rafael Navarro
Guillermo Rafael Navarra
Guillermo Rafael Navarra

Julio B. J. Maier
Emilio M. Goyena
Emilio M. Goyena
Julio B. J Maier
Julio B. J Maier
Julio B. J Maier
Julio B. J Maier
Emilio M. Goyena
Carlos L. Bourel
Carlos L. Bourel
Jorge D. López Boladas
Mario Bruno Bonells
Mario Bruno Bonelli
Mario Bruno Bonelli
Jorge Féiix Massuceo
Jorge Félix Massuccu
Edgardo Pace
Alberto A. Campos

23 9|70
16 9¡70
16 9|70
22 9¡70
11 9170

25¡8¡7Q

25¡9;70
119170
22¡9!70

2l!9j7ü

119(70
119;70
18¡9¡7G
ll}¡9|70

24|9¡70
1S¡9;70

22I970

14 9¡70
11 9 70
23 9 70
23 9 70
23 9 70
23 9 70
22 9 70
S4 )7Q
1 9 70

21 9'70

14¡9!7{>

141 9|70
11 im
11 í|70

25 í|70

Sto 9¡'Í0

25|9¡70
24 9¡70
24970
2419170

23|9j70

189J70
14|8¡70

1«|9!70

23 )¡7fl

U: 1170

25 í970
24 í i: 70

25[9(70
16|9j76

17|9¡70

25 ¡9:70

17[9f70
lS!í 70

!S;9í70

24 9[70

8 9¡70
a 9¡70

a 9¡7(¡

10 9|70
10 9 70
i 9 70
4 3 70
15 )70
15 S70
15 9¡7G

15 )70
15 }70
11 Í70
11 9 70
11 170
18 3 70

14 í)70
31 3 70
31 3 70
31 3 70
15 Í70
28 )70
16 <5 70
21 £Í70
23! i70
17!3 70
10! 170
13 í 170
24 5 170
22 í)70

24j9¡70
22 í 70
24Í -70
25 £>70
24 í¡70
18! i70

18J£(70
17|S 70
W, '70

34 f 70
21! 70
17 í 70
23S)7ñ
.28 8 70
118 70
15 9 70
25 9 70
18 9 70

FERNANDEZ ESPINA CelesStaa
RUSSO, Carmelo
RÜSSO. José
MIGUEL
RÜBINO. Francisco
ROZENWIAC. Fernando Tobim
PARDAL. Guillermo
LANZA, José Mario
RUCHI. Rafaela ROTONOI cié

WILDER, Ángel
GESUALDI PACHECO ModesíO Oí«W
ALVARADO, Benito
DÉLAS. María Mercedes
ROCA, Cledia Delia

VALLEJO, Máximo Frarteísca
CHANDIA, Juan Carlos
ALONSO Santiago
RADVAL, Encarnado»
PAPAOLA, Roque
IBASEZ, Margarita
MARTÍNEZ VERGARA
MARRONE, Ricardo Emesii*
PAGAN1, Juan
GITJDICE, Carlos Manvaí
NICASTRO. Natadio
IDILIO BRES, Rubén
IOFPE. Isidro
TUCUNA, Jesús
MERAYO María Cándid» DÍAS <&»
TOUSINSKY, Simona S. de
BENAGLIG, Juan Carlea
TRANSONE. Enrtaue

S

RIBAS, Orlando Daniel §
ROSEMBERG. León S
ELBAUM, Elias 5
ELBAUM Bernardo 5
ZTJCCH1. José Ai'quiniedtes $
PAPALEO. Jorge José §
SIMIONATTI 5

MC COLL, Roberto Miguel j CAR-TALA, Jw¡é Roberto 5
BALAGUE. Norberto I
TOLEDO, Aníbal S

JAUREGU1. Candido Víctor Hugo 5
GARBIN1. Horacio &
AMENDOLARE, Humberto José 5
LARRETAPE Argentino Exécrale] S
HEREDIA, Antonio v CASTRO" PERNAWDES leopoldo S
OLIVEIRA, Juan Carlos 5
SEGAL, Jacobo 5
OLIVEIRA. Alejandro g

TRIVINO, Elvira Costilla i
GALLOL. José Antonio y TRILLO, J'jsé

CAMPIONE. Vicente
CAMPIONE. Natalio Salvador
AMARALES Sandia Guille i rrtHts

BALESCA, Rubén
SIVOR1, Carlos
SÁNCHEZ. Antonio Vicittaeiós
MOREIRA, María del Carmen
GHEZZI Marta Elsa

CJRANGA, Francisco
GARCÍA, ítaíi Eduardo
MOUZO, Haydée BASSANO de y MOU2S© Manw«l
JODAS, Víctor §
CTJTRARO. María CASTELLANO Lilia AMsekiüo §
ALVAREZ, Simón $
DORADO, Rubén V DORADO Fl'íWic5¡»<í 5
AIZEMBERG. David §
LEIVA. Adolfo Elias y RUIZ, José Luis §
LANZA CASTELL1 Ana María KRAÜ8 <S« y BBSíA.
Mana Teresa LANZA CASTELLI de '

S
LOZANO Héctor Gustavo
BURGOS. Francisco Carlos $
ANTONUCCI, Ernesto y FADUL, Juan fi

CABRERA, Roberto g
CAAMANO. Héctoi Eíraín Osear $
ECHEVERRY. ülises Ornar g
SANTARROSA. Héctor Francíseo $
MARTIN. Juan Otton £
AL1. María de) Carmen Mercedes de 5
CAMBIASSO. Amoldo Alfredo y COTTO Teresa y
LIBERATOR1 Ivonne S
CAMBIASSO Arnaidc Alberto y CERívIESONI David S
RUBEY, Ana Irma. TORTORA, Antonio, CARRERAS,
Alfredo, LABOGLIA, Juan y DANOVICH Héctor S
GARCÍA, Osvaldo i
CANALES. Mario G. CERMESON1, David y PSRALTA
Ramón Simón g
CORREA, Ricardo; ROCCA Manuel Ángel; SERRA
Adolfo J. CHAIKIN César $

GÓMEZ. Rubén Dame; g
GALIZIA, José CARMELO §
ARRIENT, Héctor Eduardo g
PONCE DE LEÓN. María Luisa PIANCATKiLM
QUIJANO Jorge Ormld»
SAURO. Osvaldo Silvio
DIBERIO. Rubén
ALBORNOZ Fresia. María ACALONI tí«

DE LA FUENTE. Pilar
DE AGOSTINI, Rinalcio
POLICASTRO, Ignacio
GONZÁLEZ MARINO Alfonso Ricardo
DE AGOSTINI. María Magdalena BAOGffii *3
HERAS. Andrés
MIRO, José César
MIRO. Irma María CESARANO *J
PEREDO o RIVERO, Osvaldo

(fe 5

Defraudación
Defraudación
Quiebra
Quiebra
Malversación caudales público»
Malversación caudales públicos
Estafa

Int. ley de prenda
Malversación caudales pública»
Homicidio, art. 797 C. Penal

28.240 — Defraudación
28.100 — Defraudador^
Malversación caudales bú»Hc<m
Falsa denuncia
28.102 - Defraudación
28.297 — Defraudación
27.883 — Defraudación
28.296 — Defraudación

Malversación caudales pftfolicoa

28.570 — Robo calificado
28.508 — Defraudación prendarte.
28.508 — Defraudación prendarla
28.791 — Defraudación prendaria
38.207 — Estafa
28.067 — Cheque sin nrov. cte í«»<fo«
27.264 - Defraudación
27.639 — Hurto
¡Matrimonio ilegal

Depositario infiel

DeírauducJóJi
Defraudación prendarte,
Defraudación prendar!*
Estafa
Defraudación

33.103
33.091

33.093
32.948
32,946

35.601
35.753
35.751
35.752

70
70 -
70 -
70 -
70 -
70 — Estafa y defraudado»
70 — Malvéis, caudales púbite
70 — Defraudación prendaría
70 — "nefraudao'ón prendad»

35.740 — Defraudación
35.586 — Defraudacmó
32.219 — Estafa
32.365 — Defraudación

16.969 — Malversación
15.237 - Hurto
16.323 — Defraudación
Falso testimonio
1-8.039 — Malversación.

31.875 — Estafa
31.823 — Estafa

prendaria
prendar»»

32.971
32.864

Estafa
Estafa

32.966 — Estafas y falsií. documentos

32.966 — Estafas y falsif. documentos
— Inl. art. 173, inc. 11 C. í

Malvéis, caudales públicos
Defraudación
Malversación caudales
Defraudación
Defraudación
Estafa
DefraudaclóM
Estafa
Estafa
Estafa
DeíraucJadóít
Estafa
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Hurto calificado

15.046¡70
14.426 -
14.429 -
14.435 -
14.428 -
14.455 -
13.868 -
14.381 -
12,960 -
12,960 -
12.960 -
14.055 -
12.960 -
14.474 -
14.451 -
14.451 -
14.248 -
Hurto y falsificación documento
Tentativa defraudación
Tentativa defraudación
Tentativa defraudación
5.884 — Tentativa defraudación
Falsificación documento
Defraudación
Defraudación
Defraudación
6.479 — Malvers. caudales púfiií<w#
Defraudación
Hurto
Hurte y def-audacióa
Defraudación prendaria

Depositaría infiel

Defraudación
Defraudación
Malversación
6.267 — Malversación
6.268 — Defraudación
6.202J70 — Malversado»
6.107 - Extorsión
7.129 — Defraudación
8.173170 — Malversación caudales
7.638169 — Estafa y falsif. documeafes
2.839 — Inf. Ley 13944
Ittcump . deberes asistencia faraute
tof. Le} 13.944
luí. Lej 13.944
8.226 — Defraucfacíón
8.263 — Malversador».
7.894 — Defrauda ció»

e^4 N? S78 y. 1214174
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juzgados em i©-mmmM&L^B®mmtmimmM
,Se,dte y- emplaza por el -término, de.dfas <Bfl.e. .se índica-.en cada,, caso, a ¡-partir -de -la

;
primera ,pi#iea©í&i--«?él presente, paira,, que comparezca ,>;esiar.- a. derecho --bajo

rcibirniento ée s_. declarados rebeldes en <jas causas .que se les sigue .por infracción a los ar&afes -del ©»jg© Penal en los Juzgados en jo Elimina) de Instrucción
apei-ci.

que seguidamente se' disciiHiinania las .slg'ttierites personas:

N9

Juzg. Seo.

Secreta rio .Fecha
©dicto Citación y eniplazaiaiest©

¡Dsas de
•citación

Causa o delito

i 101 Roberto J.
Calandra

I 102 Horacio .'.O.. Migpoli

.1 101 Roberto J. Calandra

1 101 Roberto}. Calandra
2 106 Félix Esteban Dúfourq
'2 ' 106 ' Félix Esteban -..Bafoiwq

2 107 Pablo Tapia

3 . 168 Cautos :E: Sosa '.Reboyras

3 'T08
,

.Garlos E. . Sosa; Reboyras

.

:

3'"" 108 Carlos É.".Sosa Reboyras

3 10b'
'

; Carlos -F. Sosa Reboyras

,;3 .. .108 . .
C,a3.ios;E,. Sosa .Reboyras

'3 'Í08 ' Carlos E. Sosa.Reboyras

3 108. -..- .Carlos E. .Sosa Reboyras

3 108 -Carlos E.SoSa Reboyras

3 108 •

:
Carlos F. Sosa Retejías

3 108 Ckílos E. Sosa : Reboyxas
•3' 108 Garlos E. SQsa;Reb.oyias

3 108 Carlos E. Sosa :Reboyias

3 Ji08 Carlas £. Sosa Rsboyias

3 108 Carlos ;E. Sosa .Reboyras

3 108 Carlos E. Sosa Reboyras

3 108 Carlos :E. Sosa. Reboyras

3 108 Carlos E. Sosa Reboyras

3 109 A. José Porto

3 109 A. losé Porto

.3 09 A. José Porto

3 109 A. losé 'Porto •

:

3 110 Rafael Cuilen
'

3 110 Rafael .
a

.

3 110 Carlos E. Sosa '.Eeboy-wis

-. . .11,. Víctor Adolfo "Xáüez:

.4 111 Víctor Adolfo l'áfiez

5 114 Juan J. Devalle

5 114 Juan J. Dev.alle

5 114 Juan -.}. Devalle

5 115 "Alfredo .Bretón '

í¡ 117 Alfredo Bretón

6 117 Emilio :M. Rodríguez

6 118 Ismael E. Sicardi

8 118 Ismael E. Sicardi

6 .118, Ismael E. Sicardi

6 118 Ismael. -E. Sicardi

6 118 Ismael E. Sicardi

6 119 Gustavo Adolfo Faleo

7 1£0 Airando Alfredo Cacim

7 120 Armando Alfredo Cacuri

7 120 Armando Alfredo Cacari

7 120 Araiando Alfredo Cacari

? 121 lidia A. Sanchis Perrero

'7 121 Julia A. Saiachis .Ferrero

'7 12Í. Julia A. Sanchis Perrero

7 121 Julia A. Sanchis Ferrero

7 121 Julia A. Sanchis Perrero

7 121 Julia A. Sanchis .Férreo

7 121 Julia A. Sanchis Ferrero

7 121 Julia A. Sanchis Ferrero

7 121 Jaba A., Sajacbis Ferrero

7 121 Julia A. Sanchis Ferrero

7 121 Julia A. Sanchis Perrero

7 121 Julia -A. Sandhis Ferrero

7 121 Julia A. Sanohi: perrero

7 121 Julia A. Sanchis Ferrero

7 121 Julia A. Sanchis Ferrefo

7 121 Julia- A. Saaebis Perrero

7 122 Elsa Nilda ,Areu Franco

7 122 Elsa Nilda Areu ' Franco

7 122. Elsa Nilda Arer Franco

.7 . 122 -
. Elsa íiilda Areu .Fraseo

7 122 Elsa Nilda Arei. Franco

7 122 Elsa Nilda- Areu Franco

7 122 Elsa Nilda Areu Franco

7 122 Elsa Nilda "Areu Franco
''7'"'

122 Elsa Nilda Areu Franco

7 122 Elsa Nilda Areu Franco

8 124 Juan. Manuel Jordán

8 125 Rubén • R. Alijaría

8 125 Rubén R. .Aldsaud

.8 125 Rubén R. Alliaud
"8 125 RubeiiR. Alliaud

S 125 Rubén R. Alliaud

8 125 Rubén R. Alliaud

D 126 Eduardo ¡Rodolfo Gdorigo

9 127 Raíae) E. CGorraan
9 127 Rafael E. O'Gon-nan

10 129 Jorge G. Benito? Cruz

10 129 Jorge G. Benítez. Cruz
10 13P Carlos F. Benítez Cruz
11 132 Jorge R. Bástelo.

11 132 Jorge. R. Rústelo

11 132 forge R. Rústele

11 132 -

•

' jorge R. Rústelo

11 132 jorge R. .¡Rústete

11-.. 132 .< forge R. 'Ínstete

11 132 Jorge R. Rústelo

11 132 jorge R. Rústelo

"9

.24

22
19

28
16
•28

:19

19
ie
28
15
-.15

-15

15
15
14
2
2
2
7
7

7
14
15

10)70
9 70
70
70
70
70

10 70

10)70
1070
10)70

8)70

10)70

m,ia-
10|70

28 9
6110

24| 9
2-Si 9
5110

6H0
13
1

5
5
5
7

15
1

22110

91 9

5|10

15
1

19
19
14
1

14
16
1

1

1

1

29
1

7
7
7

70

70

70
70'

70
70
70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

70
70

10 70

-9110

291 9
29! 9

29! 9
13
9
2
2
7

7
9
7
9
1

1

5

10 ;

10'
10'

10:
10'
10'
10'

10'

10'
10'

10'

10'

2¡10'

7|10'
9110'

13110'

16|10'

13110170

8Í10Í70

15I10Í70
1|10¡70

5|10j70
15! 10)70

8[10¡70

70
70
70

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70.
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

14110

1110

2110
24¡ 9

70
70
70
70

TEVES, Pablo

TATO, Mercedes Rosa , .

TIGNÁNELLI, Héctor Roque
PARADISO, Horacio Enrique
TIRATEL, Néstor -

NA1N, Jurj

GUERRERO, Nelly Martínez de"

ROMERO, Alfredo Luis

LINARi. -Antonio" Jorge

BRITOS, ©scar
EEING0LE>. Perce y ELINGOLD

:

LÓPEZ, Goibredb '

'

." ".'.
,

PORJ'ILEO Mirla ' Lélia Roggi.de
VILLEGAS.. Juan ... -..-

: :.,

OCAMPOS SANTOS, - - Washiiígton • Fioienc» ^

•

SIGNORELL1, Carlos

MARLENE VTELA. Elvira
''

ALLENDE SALAS, Miguel
GRIMBERG, José"

TEJÓN, Hugo '

;

:

BARRENÉCi-iEA VALDEZ, Antoáio
FIÑÓGlHO, CRISCLTOLO, Anuncia-cié»

,
. ,

PAEZ DELIMA, Alberto

CANDIDO, Domingo
CESCONE, Alfredo "

'

KLIMBERG, Jorge Abraksm :

REY, Alfredo Héctor
RU1Z, Raúl Gerardo '

CARVAJAL, - Rafael

BONANO. Héctor Alfredo

VITORERO, Eduardo Vicente

ZANETA, Pedro Juan
LEDESMA, Héctor Lacides . .

:

.

RDLON, Ramón Héctor
ALEXEEF, Leónidas
VILLARRÉAL, ¡uan Jacobo
AVALOS. Fausto Alberto

SOJOL BENZIOL
FERNANDEZ, Domingo J.

GEIS' . Alejandro

S.UAREZ, Antonio
TAMASHIRÓ, Yuícen

SOSIN, León, BEREZIN, Wálter- <Ber,p>mín, .

FACHINI Ermanno
EMILMAZ José

MENDIONDO, Roberto
MARJANOVICH, J«aa
DÍAZ, Ángel
MAINERÓ, • Carlos Alberto

DENNIS GANEPA, M-i-rta, LOMBARDO, ©scar

HEREDIA, PETRONA, PRINCIPE, Gorá«w5

RICARDO JeróniBió

LODS Roberto
LANZA, José Mario
PRIETO, Raúl Rene
BRAVO, Facundo
VENEZIANQ, Jo.sé María
GROZA, Andrés Tiberio

FERNANDEZ, Roberto -Osear

GÓMEZ DE CUELLO, Inocencia

CIGNO, Salvador -José

STELLA, Eduardo Enriqwe . ,,

GLASMAN, Juan Carlos

GARRÍA,- Osvaldo
MONSALVO, Matrricio y .IRBASZKOW,
ALABAT. Martín Ariel

ARISTA ' María Elena
BARRERA AGÜIRRE, Augusto Héctor

OLTVETTO, Luis o CABRERA, Luis

MANGHINI, Garlos. Pedro
HILLAR, Esper
DE SENS1, Juan Carlos

CONTINANZO, José

AYMARD, Osear

RÍOS, Ana Celestina

ATHANASS'IEV, Alberto Luis

CANDIDO, Jorge Horacio

WAKSMAN, José León, WAKSMA-N, Elsa ¡'Ra-iaer -.de 5
DOMÍNGUEZ, Gloria Meleiro -de

CARNAVAL, María Isabel Teresíta -Maratar-as de
MURIAGO,,. Ricardo Alberto

URQUIA, -María del Carmen
SMART. María Clotilde Juri : de"

: "

FARAMIÑAN, Raúl Alberto

ZEMME, Enrique
JUÁREZ, Alejandro

ESPEJO. Tose María
PARES, luán José

EGURZA. Humberto
COLOM. Abelardo José

ASCARZA. Francisco de '-Eauña .

PAWLIK, Vilma Graciado de
LENING. Antonio Domingo • •

PEREYRA. José ¡(a) EL GORDOBE-S "

RIGA, Dante Carlos
:

"

o
5
5
5
5

<:.:,'.! 5
•:•;.

5
5

flt:.l-tléf
:G¡nger tit 5
':": S

5
:

•:'.: "5

.5

5
5
5
5
5
5
5
.5

5
5
5
5
5
5
•5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
;5

;5

5
5

'.5

5
5
5
5

5
•.5

;5

;5

;5

:5

5
5
,5

Í5

!5

;5

5
atiricio -5

5
5
5
í5

S
5
-.5

;S
•5

5
5
5

291 9¡70
"24| 9|70

7(10)70

7|10|70

FERRAN. Jorge José

RODRÍGUEZ. Enrique Bartolomé
BARCONES, Osear Remigio
NUÑEZ, Aser Ramón Rafael

5
5
S
5
5
5
5
5
;5

í5

:56

,5

;5

5
S
:5

5

.8

5
.5

5

:Encubi'imie»to

ilurto

Inf. .ley 13^944 -.

18.329: Int:- ley 13.944-

37.149 Estafa -"
37.851 Defraudación

38.286 Estafa '

:
''

; Defraudación ;' ''

'29 598' lii'f: ley ;ító prenda
29.ef'r tul. 'ley-

:

tfé prenda

Extata- "

"_

;

;;

; \

Deti áüdación ;
["

[

Iiijf. [ley, de prentía '.

. Inf. JTéyrde preiitlá

29:7I5--Malvevsactón caudales pób.

29.679 Malversación caudales ,púb.

29.609 Inf/ ley Üe prenda
- 29.705 Defraudación '

Malversación caudales
.
públicos

Hurto
: Defraudación .

prendaria

; Defraudación prendaria

Defraudación prendaria

Deiraudaeíón :•

Defraudación
28.309 Defraudación
28. 235 Defraudación -

.27.972 Int.- art. <281 bis C. Penal

28.750 ¡Malvéis, caudales públieos

28:895)70; Hurto\
28.796)70 Defraudación
-37.514 Hurto
38.237 Estafa

28.611 Robo
26.952 -Quiebra fraudulenta

.28.113 Hurto
'Abuso de armas >y - lesiones

.27.671 Inf., art. 276 bis del C..-.P.

27,199 Éjtaia y falsificación

27.745 Estafa

27.435 Defraudación
27.361 Defraiidación

Falsif. doc: Estafa,en forni. reiterada

27.440 Defraudación
24.238 Defraudación
32.403 Defraudación .

33.055 Defraudación
32.537 Robos reiteradas

Quiebra
35.809 Quiebra
35.760 Defraudación
35.795 Malvéis, caudales públicos

35.783, Defraudación prendaria

35.798 Defraudación prendaria

35.762 Malvers. caudales públicos

35765 Defraudación prendaria

35.763)70 Defraudación /prendaria

35.726J70 Defraudación prendaria

35.823J70 Hurto..

35.815 70 Defraudación
35,797 70 Defraudación
35739 70 Defraudación prendaria
35.764 70 Defraudación prendaria

35.727 70 Malvers. caud. públicos

35.717 70 Falsif. cheque y estafa

32.426 Defraudación
32.374 Malversací de -caudales

32.355 Defraudación • •

32.416 Defraudación -
'

32.421 Defraudación '

'

32.419 Defraudación '

"

32,380 Estafa -
:

'.

32.420 Defraudación
32.437 Hurto
31.707 Quiebra
Malversación :

18.073 Malvers. caudales públicos
18.032 Malversación
18.029 Defraudación
18.090 Malversación

.Hurto
, Defraudación
Violación

Robo
-2.222 Inf. ley 13.944
31.840 Estafa ... ;/,

•31.881. Defraudación ...

Defraudación
15.091 Malversación caudales
15.070)70 Defraudación
15.177 Mrirto

15.092170•- 15.092 inf.. art. 173
-
ine. 11 .;C. P.

15.067 Malvers. de caudales
15.092 Inf. art. 173, inc. 11 C. E
14.873 Inf. art. 173, inc. 11 C. ,-P.

14.873: Inf. art. 173, inc. " 11 C P.
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Secretario

BOLETÍN oficial sreoles 7 ole abril de 1971

F cha de
Edicto

Citación y emplazamiento Días da
Citacióa

OftHsa o Delito

§t 132 Jorge R. Bustek
fifi. 133 Osvaldo luspa

fel. 133 Osvaldo -luspa

M 135 Juan Garlos Palacios

m 136 Modestino P. Mie;«e<

Í3 138 . Roberto Bergali

M 138 Roberto Bergali

1S 138 Roberto Bertrali

13J10
211 9

25| 9
6¡10

13110

5íio

70 ROSSI, Luigj S
70 CROSIGMANÍ o CROSIOMANI, N'élida Yolanda 5
70 VEDINAK, Ricardo Tadeo 5
70 CARLOTA, Amadeo Alberto 5
70 ANGELIS, Dominsío de 5
70 ALVAREZ, l'etrona Norma y ALVAREZ, Desiderio

Humberto 5
l

1 10:70 XEOUT, Alberto Ismael 5
30, 9¡70 BARONE, Manuel Miguel 5

15.208 Defrauadcióa
14.450 Malversación caudal»
14.161 Defraudación
2.541 Robo

6.407J70 Malvers. caudales públicas

Defraudación prendaria
6.566 Defraudación
Defraudación prendaria

e.2|4 N? 681 ?.12¡4|7i

JUZGADOS EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

¡
Publicación extractada Art, 1» Ley 17.889

h cita y emplaza por el término de áíns-qne se indica en cada caso, .a partir de ia primera publicación del presente, para que comparezcan á
: a derecho bajo apercibimiento' de ser declaradas rebeldes en las causas que se les signen por infracción a los artículos del Códig©

en los Juzgados en lo Crimina;! de Instrucción que seguidamente se discriminan a tas siguientes personas:

f>!S>2g. Sec.

Sí?

Secretario

N<?

Feclia de

edicto

Citación y emplazamiento Días de

citación

Causa o Delito

Roberto J Calandra
Roberto J. Calandra
Félix Esteban Dufouns
Pablo M. Tapia
Víctor Adolfo Yáñe-z
Víctor Adolfo Yáñez
Víctor Adoüo Yáñez
Juan J. Devalle
Juan J. Devalle
Juan J. Devalle
Luis M Gallego del Vai«
Emilio F Rodríguez
Gustavo Adolfo Falco
Gustavo Adolfo Falco
Gustavo Adolfo Falco
Armando Alfredo Caccurl
Armando Alfredo Caccuvi
Armando Alfredo Caccuri

Armando
Armando
Armando
Armando
Armando
Armando
Armando
Armando
Armando
Armando
Julia A.
Julia A.

Alfredo
Alfredo
Alfredo
Alfredo
Alfredo
Alfredo
Alfredo
Alfredo
Alfredo
Alfredo"
Sanchis
Sanchis

Julia A. Sanchis
Julia A. Sanchis
Julia A.
Julia A.
Juan
Jorge

Caccurl
Caccuvi
Caccuri
Caccuri
Caccui'l
Caccuvi
Caccurl
Caccurl
Caccuri
Caccuri
Perrero
Perrero
Perrero
Perrero

Sanchis Perrero
Sanchis Perrera

Manuei Jordán
C. Benítez Crus

Jorge C. Benítez Cruz
Jorge C. Benítez Cruz
Jorge C. Benítez Cruz
Jorge C. Benítez Crus
Jorge C. Benítez Cruz
Jorge C. Benítez Cruz
Jorge C. Benítez Cruz
Guillermo A. C. Ledestna
Cándido A. Marino
Juan Carlos Palacios
Juan Carlos Palacios
Eustaquio Castro
Guillermo Rafael Navarra
Guillermo Rafael Navarra
Guillermo Rafael Navarro
Julio B. J. Maier
Julio B. J. Maier
Julio B. J. Maier
Nerio N. Bonifati
Nerio N. Bonifati
Emilio M. Goyena
Emilio M. Goyena
Emilio M. Goyena
Emilio M. Goyena
Emilio M. Goyena
Jorge Alberto Bellottl

Carlos L. M. Bourel
Carlos L, M. Bourel
Carlos L. M. Bourel
Carlos L. M. Bourel
Carlos L. M. Bourel
Carlos Alberto Renart*
Jorge D. López Bolada
Jorge Félix Massuceo
Jorge Félix Massuceo
Jorge Félix Massuceo
Jorge Félix Massuceo
Jorge Félix Massuceo
Jorge Félix Massuceo
Jorge Félix Massueea
Edgardo F Pace
Edgardo F. Pace
Edgardo P Pace
Edgardo F. Pace
Alberto A. Campo*
Rodolfo E. Cámpora
Rodolfo E. Cámpora
Rodolfo E. Cámpora
Jorge Méncíez Huerge
Jorge Méndez Huergo
Jorge Méndez Huerca
Adolfo Lanús
Adolfo Lanús
Adolfo Lanús
Adolfo Lanús
Adolfo Larrtks
Adolfo Lanús
Adolfo Lanús
Adolfo Lanús.
Adolfo Lanús
Adolfo Lanús
Adolfo Lamis

27;8j70
1=9 70
7:9.70

7:9:70

16 9:70

21:970
10:970
4:9.70

3 9 70
39:70
8 9 70

17:9.70

7 9 70
9;9|70
7-9:70

4:9 70
4 9 70
4 9'70

7;9.70
7;g'70

7=9:70

9=9:70

9;9 70
9:970
99.70
9 9:70

7:9Í70

7:970
3970

21 = 8-70

26:8 70
31-8-70

29¡70
109:70
9:9.70

11970
7=9:70

2':9;70

2 !

9:70

3
! 9 70

3-9=70
8'9';70

99:70
16 970
11=970
16.9 70
15 :9 : 70
31 8:70

10 9:70

8:970
9:970
4=9,70

28:8:70

28 : 8;70
26=870
25;8¡70
29:70

24Í8J70
25;9 70

2J9.7Ümío
3:9:70

10 9:70

7¡9|70
8j9:70
9=9.70

10=9:70

10;-9 70
l-0=9¡70

9=9:70

9J9J70
9:9=70

9;=9:70

9¡9='70

9=9:70

9:9 70
959,70

2;9¡70

2|9:70

14j9;70

3!9¡70
¡9:70

970
9170
9:70

3¡70
9=70

9¡70
..í)|70

l!*70

26J8J70
25 8170

79:70
7¡9=70

7Í9Í70

3(8=70
7='970

7)9 70

10
14
14

i16
14

SANTAMARÍA, Rumen 30
D'ALESSIO, Vicente Roberto $
MARTÍNEZ, Héctor Gerónimo 5
RIESTRA, Walter Isaac 5
PASTORIN1, Hugo 5
PAGLIET1. Luis 5
MELLAN. Amílcar Ilugo 5
SCHUSTER. Armando Bemanciin© §
GODOY. Rene Ángel B
FABRO, Antonio 6
CONQUERO. Osear Manuel 5
BAGAR!. Pablo 5
PORCADA. Alicia y GUZMAN Juan Calixto 5
MARTÍNEZ, Alberto Enrique 5
CIRIGLIANO. Domingo 5
CAMUSS1. Carlos 5
OBRELAN, Adrián 5
ALVAREZ, Eduardo Antonio ? Alicia M. Paz de AL.
VAREZ de TOLEDO 5
MARTINO. Juan Bautista 5
MATOS. Molina Diego 5
MAPIS, Raquel Elisa 5
DECAROLI, Juan 5
RIVERA. Jesús Osvaldo 5
LÓPEZ Juan Ramón 5
CURDI. Eusebia 5
DENUCCI, Ana Elena 5
BRINA. Rene Efraín 5
LEAL. Luis Nicolás 5
MENDOZA, Víctor Justo 5
ELIAS. Amado 5
SERRALONGA. Elsa Haydee MORENO d-e 5
NOCERINO, Rosa 5
BOSIK. Natalio 5
CENTURIÓN, Ramón Leoncio y PACIFICO Roberto 5
FERNANDEZ, Juan Caries Tomas 5
RODRÍGUEZ. Susana 6
VALLEJO. Ramona Rosa 5
CABRION, Francisco v D'YGNGTl 6
SORIANO IRIGOYEN, Francisco Ramón 5
POLA. Rubén Pedro 5
CINQUEflRAMA. Roberto 5
MUSTAFA. Ismae, 5
CATELUCC1, Carlos Alberto 5
MARIROSJAN, Gurgen 5
CHAVEZ. Raúl Alberto g
DAMARÍO. Sabino S
PONCE. Ismael Lucio 5
TORRES VINAS. Jorge Enrique 5
ALVAREZ, Aída TOMAS1 cíe o TOMAS1, Aída 5
GRANAS. Osear Rodolfo 5
SORIA. Agenor Argentino 5
GÓMEZ MORÍS, Daniel 5
SALGADO, Armando Carlos S
SALGADO. Gracia MIRÓN da 5
MINGORANCE, Pedro Antonio 5
CAUDO. Antonio 5
FERNANDEZ. Silvano Alberto S
MARCHESOTTI, Revnaldo 5
SMARIO. José 5
AGNOLIN. Isolina DEMAIO á« 5
FERNANDEZ. Luis Alberto 5
GENINAZZA, Orlando Luis y RIVERO. José Apolinarlo §
ROMERO. Raúl Nemesio 5
ROSSO. Luis Federico S
GUZMAN, Guillermo Raúl §
VERA, Faustino Blas $
GILARDENGHI. Norma 5
MKNOZ. David César 5
CORREA TORUNILLAT, Raúl Ernesto 5
BECERRA, Norberto 5
PODESTA, Osvaldo 5
BLUM, Alicia ORMANOGLOUN d<í §
GRATNO, Juan Carlos §
BATISTA, Filomeno 8
HEGERT, Elena Lidia 5
D'ORAZIO, Juan Carlos §
IBARRA. Juan Carlos %
MINUÉ. Jorge Rolando 5
MARRAZZO, Antonio Francisco %
NAVARRO, Jorge Casimiro
FRANCO. María Angela GENEROSO <g* 8
CONTRAFATTO, Francisco %
OTR.CO. Carlos Alberto 5
ZELARRAYAN, Mario Genaro S
GONZÁLEZ, Herminio B
FttGUEROA. Francisco Pardo de 5
PROFETA, José (hijo) 5
LOREA. Rodolfo Osear §
LISTA. Norma Beatriz ROUCO *- S
MONTOTO, Ramón Quintín Trístáa i
LÓPEZ, Mabel i
PERALTA. Ramón Simón 8
LOGIUDICE, Norberto Ai'mMdo S
OJEDA. Gumersindo 8
SILVA, José S
G-R.AU. María Susana ' Rodrigue* és %
DrpiERI, Carlos Alberto S
ARAUJO, Rcdolfe %

Víola«ión
18.180 - Iní. Ley 13.944
Hurto y falsificación
38.229 - Estafa
37.753 — Encubrimiento
37.926 — Estafa
37.846 — Lesiones y violación
28.068 — Estafa
27.976 — Hurto
28.043 — Hurto
28.162 — Defraudación
27.706 — Hurto
Defraudación
26.321 — Quiebra
26.760 — Defraudación
33.017,70 — Defraudac. prendaria
33.016 ~ Defraudación prendaria

33.015170 — Defraudac. prendaría
33.026|70 — Defraudac, prendaria
33.028=70 — Defraudac. prendaria
33.027|70 — Defraudac. prendaria
33.057 — Malversación de caudales
33.058 — Defraudación prendaría
33.060 — Defraudación prendaría
33:059 — Defraudación prendaria
33.063 — Malversación
33.029¡70 — Defraudac. prendarla

Hurto y estafa
Defraudación prendarla
Quiebra
Malversación de caudales
Defraudación, prendaría
Estafa
Defraudación prendaria
Defraudación
Hurto

34:828
35.639
35.457
35.599
35.638
35.381
35.587
17.023
31.846
Hurto
34.151
34.230
34,146
34.011
30.257
34.218
32.845
16.129170

C. P.

P.

Iní. art. 173, ine. 11
Defraudación
Iní. art. 173, inc. 11 C.
Inf. art. 173, inc. 11 C. P,
Bis- — Robo
Hurto
Malversac. caud. públicos

Hurto
Defraudación
Hurto de automotor
6322¡70 — Defraudación
Depositaría inílei

6650 — Hurto
Depositario infiel
6136 — Estafa
6131170 — Defraudación
6131170 — Defraudación
6211 — Hurto.
Falsificación de documento
7106 Defraudación
7049 — Inf. art. 173, inc. 11 C. P,

Malversación
Malversación
Apropiación indebicte
Estafa
Defraudación

7061
7104
7068
S096
7794 -
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Malversación de caudales públicos
Defraudación
2847 — Hurto y defraudador
8214 — Defraudación
8225 — Defraudación
8212 — Defraudación
8209 — Defraudación
8207 — Defraudación
8207 — Defraudación
8205 — Defraudación
Defraudación y faisií. documento®
Inf. art. 176 del Cocí. Penal
Inf. art. 176 del Cóct. Penal
Estafa
8211 — Malversación de caudales
Malversación de caudales público*
Defraudación
Defraudación
8616 — Estafa
8574 — Incendio
85O5Í70 — Estafa
8182]70 — Estafa
8071 — Malversac
7941 — Quiebra
8050 — Hurto
3179 70 — Malversación
8212 70 — Malversac de cau-cfales

8233 70 — Defraudación
8236.70 — Defraudación
8237 70 — Malversac. d-

3338:70 — Defraudac: -Mi
8892 — Defraudación

cad. públicos

caudales

e.l'ii N? 676 v.7-;4;71
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JUZGADOS EN LO PENAL ECONÓMICO

Publicación extractada Art. 1? Ley 17.889

Se cita y emplaza por el término ele días que se indica en cada caso, a partir de ía primera publicación del presente; para, que comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ser declaradas rebeldes en ¡as causas que se les siguen por infracción a los artículos del Código
Penal en los Juzgados en lo Penal Económico que seguidamente se discriminan a las siguientes personas: . .

Juzg Sec. Secretario Pecha ele

edicto
Citación y emplazamiento Dias «Je

citación
Causa o Delito

1 2 Ra.il . Amuchástegui 1719170

1 2 Raúl N. Amuchástegui 17J9170
1 2 Raúl' N. Amuchástegui 17 9|70
1 , 2 Raúl N. Amuchástegui 18 9|70

1 2 Raúl N. Amuchástegui 18 9|70
1 2 Raúl N. Amuchástegui 17 9170

1 "2 Raúl N. Amuchástegui 17¡9'|70

1 2 Raúl N. Amuchástegui 17j9|70

2 3 Federico G. Pauzón 6¡9|70
2 3 Federico G. Fauzón 1519*170

2 4 Femando Basso Craig 12 8 70
2 4 Fernando Basso Cra>ig 11 9 70
2 4 Fernando Basso Craig 7 9 70
2 4 Fernando Basso Cr&ig 4 3 70
2 4 Fernando Basso Craig 11 9 70
2 4 Fernando Basso Craig 17 9 70
2 4 Fernando Basso Cra>ig . 31 9 70
2 4 Fernando Basso Cr&ig 21 8 70
2 4 Fernando Basso Craig 21 8 70'

2 4 Fernando Basso Craig 2[9|70
2 4 Fernando Basso Craig 21 8 70
2 4 Fernando Basso Craig 7 9 70
2 4 Fernando Basso Ci-aíg

'

11 9 70
2 4 Fernando Basso Cr&ig -7 9 70
2 4 Fernando Basso Cr&ig 26 8 70
2 4 Fernando Basso Craig 151 9 70
2 4 Fernando Basso Craig 15 9 70
2 4 Fernando Basso Cr&ig 15¡<J70
2 4 Fernando Basso Craig 15 Í70
2 4 Fernando Basso Cr&ig 14!!)70
2 4 Fernando Basso Craig 15 í)70
2 4 Fernando Basso Craig 15!)70
2 4 Fernando Basso Cr&ig 15 Í70
2 4 Fernando Basso Cr&ig 16 í) 70
2 4 Fernando Basso Craig 18!)702 4 Fernando Basso Cr&ig 18!)70
2 • 4- Fernando ; Basso Cr&ig 18I9[70

3 5 Néstor Carlos Nogués ' 15¡£)70
3 5 Néstor Carlos Nogués 15 ¡í)70

' 3 5 Néstor Carlos Nogués 16¡¡)70
3 5 Néstor Carlos Nogués Sí 70
3 5 Néstor Carlos Nogués 21 í¡70

;

3 5 Néstor Cárloe Nogués :

21 í170
3 5 Néstor Garles Nogués 24 í170
3 5 Néstor Carlos Nogués 25 E170
3 5 Néstor Carlos Nogués 26 íi 70
3 5 Néstor Carlos Nogués 26 f¡70

' 3 5 Néstor Carlos Nogués 26 fÍ7P
3 5 Néstor Carlos Nogués 1£170
3 5 Néstor Carlos Nogués 1£ |70
3 5 Néstor Carlos Nogués 1S 170

3 6 Domingo Antonio Pigretti 1719170

3 6 Domingo Antonio Pigretti 18{9|76
3 6 Domingo Antonio Pigretti 17¡9|70
3 6 Domingo Antonio Pigretti 16¡9|70
3 6 Domingo Antonio Pigretti 141970
3 6 Domingo Antonio Pigretti 14¡9]70
3 8 Domingo Antonio Pigretti 719170

3 6 Domingo Antonio Pigretti 9¡9¡70
3 6 Domingo Antonio Pigretti 9}9|70
3 6 Domingo Antonio Pigretti 9i9|70
3 6 Domingo Antonio Pigretti .1119170
3 6 Domingo Antonio Pigretti 10 9 70
3 6 Domingo Antonio Pigretti 14(9170
3 6 Domingo Antonio Pigretti 1419(70
3 6 Domingo Antonio Pigretti 14¡9|70
3 S Domingo Antonio Pigrettf 14J9[70
3 6 Domingo Antonio Pigretti 14¡9|70
3 6 Domingo Antonio Pigretti 16|9¡70
3 6 Domingo Antonio Pigretti 1119170

4 7 Carlos E. 'Padilla 99 70

4 7 Carlos E. Padilla 79 70
4 7 Carlos E. Padilla 10 9 70
4 7 Carlos E. Padilla 17 9 70

4 7 Carlos E. Padilla 16 9 70

4 7 Carlos E. Padilla 16(9 70

4 7 Carlos E. Padilla 4;9 70

4 7 Carlos E. Padilla 24Í9Í70

•4 8 Humberto W. Medrano 9¡9 70
4 8 Humberto W. Medrano 919 70

4 8 Humberto W. Medrano 8:9 70
4 8 Humberto W. Medrano 4¡9 70
4. 8 Humberto W. Medrano 4;9|70

4 8 Humberto W. Medrano 4J9I70
4 8 Humberto . W. Medrano 3l|8|70

é 8 Humberto W Medrano 919Í70

5 9 Carlos Borinsky 16l9i70

5 9 Carlos Borinsky 1019170

5 9 Carlos Borinsky 6!9|70

5 9 Carlos Borinsky .8:9¡70

5 9 Carlos Borinsky 14|9¡70

5 9 Carlos Borinsky 10[9|70

5 9 Carlos Borinsky 2|9|70

10 Albrane íl Malcervelli 99 70

5 10 Albrane H Malcervelli 99 70

ñ 10 Albrane H Malcervelli 99 70

5 10 Albrane H Malcervelli 10 9 70

5 10 Albrane H Malcervelli 8j9 70

5 10 Albrane H Malcervelli 1019 70

5 10 Albrane H Malcervelli 10'9 70

5 10 Albrane B Malcervelli 2118170

5 10 Albrane H Malcervelli 4Í9|70

5 10 Albrane H Malcervelli 4Í9Í70

5 10 Albrane H Malcervelli 4(9170

5 10 Albrane H Malcervelli 4!9|70

.0 Albrane H. Malcervelli 3118(70

SHEITLER, Enrique Juan ZVCqOhí. 5
RUIZ, Carlos María 5
ALBERD1, Juan Carlos 5
GUGLIOTTI, María Rosa 5
GLEJSER, Moisés 5
BATAGLIA, Ernesto Antonio 5
BALLESTEROS, Osear ..5

LARA Jorge Emilio 5

BIDEGAIN, Héctor Esteban 5
NOEL, Héctor Julio Carlos Gregorio 5

ZAPATA, Horlando ' 5
CABRERA, Carolina Estrella Marina ' 5
AVILA, . Alberto 8
DARAKDJIAN Nerces 5
FARAUDO, Osear •

' 5-
. BOTBOL, Silvia Creiman ..efe ' - --...' 5
PEREYRA. Nélida Carmen

'

5
GABABIE, Mario -S
RAUF AMIN BOU CHACRA -'EL MASRI 5
BLANCO, Ernesto José 1 5
AIZENBERQ, Moisés José y LEJOVITZKY David 5
YAPAR," César José

•;
: S

LÓPEZ, Enrique Camilo '

'

:

. 5
•' ZAVALIAy Germán V; .--•. s
CICALE, Maria 'Delia ZARRELL1 cS - 3
GELER, Jorge' :-.• §
DEARTE, Cosme Osear 5
FINC Silvio Silvestre 5
MAIORANO, Savador Hipólito 5
GOSTANIAN, Juan Carlos 5
MOISÉS GRYNBERG, Aforaría» 5
CRISORIO. Manfredo José ' 5
CRISCOLA, Antonio 5
DO REGÓ, Manuel José - . 5
HEREDIA. Eduardo José 5

, ACHCAR, Alberto-- -5.
SACK, Julio Bernardo y VIENN1, .Oi'vio

!

'
'5

CATURRIN1, Reinaldo León ' 5-
VIERA,: Osear Ignacio 6.
JÜIZ. Elida Telma ".

"".' 5
BOU CHACRA EL MÁSRI. Raúl 5
FRESL, Daniel .

' 5
GONZÁLEZ. Osear Nórbertf .5

SEOANE, María Inés 5
GATTI,. Carlos Alberto • 5
PORTO. Alfredo 5
CHUCOR, Ramed- 5
ELTZONDO, Justo Pedio •,..-. 6
QUILES, Carlos 5
RENZACCl. Andrés Flora ,5
MOBILÍA. Mario Alfredo S

LEGASPI. César Rodil ' 5
"

GOLDBERG, Adolfo §
DADIN, Jesús Leopoldo 5:

RODRÍGUEZ, Juan Carlos 5
INWERNTARZ. Salomón 5
JARA. Julio, 5
GARCÍA DELLA COSTA. Jorge Alfredo y PEREY- -

RA, Jorge Rodrigo . 5
VALDEZ, Norma L. Celacíon de 5
PÉREZ MANCUELLO Osvaldo 5
CHAIN, Jorge 5
CUETO, Daniel Osear y GARCÍA. Agustín Hitólito 5
MARÍN, Alfredo 5
CAMPOS, Antonio Carmelo 5
CIVIT. Benjamín Salvador Isaac 5
PELAÉZ, Miguel Ángel 5
PÉREZ, Manuel ' 5
SABATE, Eduardo Roque 5
PIZARRO Ricardo - 5
ARQUES. Silvana Elisa SISCARO de 5

RENDON. Carlos Alberto 5
CARAN, Víctor 5
GOYENECHE, Ricardo y BURGOS, Norma V. áe 5
SUAREZ, José .5

CARRERAS, Horacio Alberto 5
GIUSTI, Horacio Alberto * 5
MIKEY, Mauricio Jacobo %
LUNA, Ricardo Fernando S

ARCUR1, Carlos Alberto S
MARTIN José S
GA'JST, Osvaldo 5
ORUE, Roberto Baldomero 5
CELANO GUARINO, Félix Egidio 5
PUPPO. Ernesto Miguel 5
FOSSATI, Jorge Luis 5
DIÑO LÓPEZ, Francisco 5

FLORES Ornar Abel 5
GÓMEZ, Francisco Julio 5
GANDIN1. Juan Alberto 5
ZAIED, Sara 5
TYORTALYAN. Carlos César 5
SOLDI, Ornar José 5
CARTELLONE, Salvador 5

ARTURO, Roberto 5
DORREGO, José Manuel .5

BERISTAIN. Carlos Norberto 5
CARDACI, Francisco 5
MOSQUEDA. Héctor 5
DI PIETRO, José 5
LINARI, Julio Guillermo §
DRISCAROFF. David j
VIERA Ricardo Felipe 9
LOMBARD1, Enrique Ernesto 9
POBLET VIDELA Braulio Arturo f ^OBLET VIDE.
LA, Juan De Dios 1

VÁZQUEZ, Carlos y FUAS. Pedre 5
C/fSTAGNOLI DE SANTIS. Dante 5

70. Int. art. 302 del O Penai
09. Int art. 302 de! C. Penal
39 Inf art. 302 del C. Penal
69. Iní. art. 302 del c Penal
l>9 Iní. art. 302 del c Penai
69. Iní. art. 302 del c. Penal
70; Iní. art. 302 del c. Penal
68 Iní. art. 302 del c. Penai

93
100
100
311
227
18
10

304

6311- V|69. Int art. 302 clei C Penal
7571 ¡70. Inf. art. 302 dle O Penal

6816¡69. Iní. art. 302. del O Penal
6166. Inf. art. 302.de) C. P&nai
7280170. Inf. art.- 302 del C. Penal
6214. Inf. ley de cambios -

. 6234, Iní. art. 302 cfel C. penal
6248. Iní. art. 302 del C. Penal
5520. Inf. art. 302 del C. Penal
7822170. Int: are- 302 del C; Penal
7942170. Inf. art. 302 del C. Penal
6992. Inf. art. 302 del C. Pena:
7864170. Inf. art, 302 del C. Penal
7882 70 Inf. art. 302 del C. Penal
7576|70. Inf. art. 302 del C. Penal
5514|68. Inf. art. 302 del C. Penal
7296. Iní. art. 302 del C. Penai
7182. Inf. art. 302 del C. Penal
6490. Inf. art. 302 del C. Penal
7320. Inf. art. 302 del O Penal
7298. Iní. art. 302 del C. Penal
"¡310. Inf. art. 302 de) C. Pena!
7126. Inf. art. 302 del C. Penal
6744|69. Inf. art. 302 de! C. Penal
7522. Inf. art. 302 del C. Penai.
7274. Inf. art.. 302 del C. Penal i'i

6654. Inf. art. 302 dtel C. Penal"')-
6852. Inf. art. 302. del C. Penal
6386. Inf, art. 302 del ; C. Penal

4076. Iní. art. 302 del C. Penal
4182|69. Iní. art. 302 del C. Penal
4529 69. Inf. art. 302, del C. Penal
4717 70. Iní. art. 302 del C. Penal ,,:

•3920 68. Inf. art. 302 del. C. ' Penal \.

4414 69. Iní. art. 302- del C. Penal .

4268 69. Inf. art. 302 del C. Penal'
4360 69 Inf .- art. 302 del C. Pena;
4517 69. Iní. art. 302 del--C. Pena! .

4402 69. Inf. art. ,302 del C. Penal .'•

4122 69. Inf. art. 302 del O Penal ,

4883 70. Inf. art. -302 del C. Penai;
4871. Iní. art. 302 del C. Penai' ..,:

2638. Inf. art. 302 del C. Pena] .';.:.

2830. Libramiento cheque sin ton-

dos (art. 302 C. P )

70. Iní. art. 302 del C. Penai
70. Inf. art. 302 c?el C. Penal
70. Inf. art. 302 del C. Penal
69. Iní. art. 302 del ' C. Penal
70. Inf. art. 302 del C. Penal

2783
2931
2850
2663
2829

2726
2382
2704
2573
3892
2252
2855
2743
2880
2602
1152
2761
2639

4344)69. Iní. art. 302 del C. Pena!
4184169. Inf. art. 302 del C. Penal
4299. Inf. art. 302 del O Pena!
4080169. Inf. art. 302 cfel C. Penal
3780Í69. Inf. art. 302 del O Penal
4271. Inf. art. 302 del C. Penar
3523168. Inf. art. 302 del C. Penai
3506(68. Inf.art. 302 del C. Penai

70.

70.

70.

69.

68.

69.

70.

70.

70.

69.

67.

70.

69.

Iní.

Inf.
Inf.

Iní.

Inf.

Inf.

iní.

Inf
Inf.

Inf.

Inf.
Inf.
Inf.

art. 302
art. 302
art. 302
art. S02
art. 302
art. 302
art. 302
art. 302
art. 302
art. 302
art. 302
art. 302
art. 302

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

Penai-
Penai
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penai
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal

4299 70. Iní. art. 302 del C Penal
4325 70. Inf. art. 302 del C. Penal
4132 70. Iní. art. 302 del Penal
4285 70. Iní. art. 302 del c. Penal
3763 69. Inf. art. 302 del Penal
4077 70. Iní art. 302 del c. Penal
4188 70. Iní. art. 302 del c. Penal
3994 69. Iní. art. 302 del c. Penal

4245 70. .Iní. art. 302 del c. Penal
4363 69. Iní. art. 302 del c. Penal
3925 69. Iní. art. 302 del c. Penal
3915 69. Iní, art. 302 del c. Penal
3979 69. Iní. art. '^02 del c, Penal
4215 70. Iní, art. 302 del Penal
4163 69. Iní. art. 302 del c. Penal

2748 69. Iní. art. 302 dei 0. Penal
2908 70. Inf art. 302 cJel c. Penal
2806 69. Iní. art. 302 del c. Penal
2808 69. Iní art. 302 del Penal
3035 70 Iní. art. 302 del c. Penal
2766 69 Iní. art. 302 del c Penaj
2454 69. Inf art. 302 del c. Penal
1432 67 Iní. art. 302 del c. Penal
3020 70. Iní art. 302 del c. Penal
2084 68. Inf. art. 30? del c Penal

2534169. Inf. art. 302 del C Penal
2618169. Iní. art. 302 del C -Penal

2939170. Inf. art. 302 de! O Penal -
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JUZGADOS NACIONALES
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Juzgado Criminal y Correo. Federal nu-
mero 1, Secretaría N? 3 del Dr. De Paola,
Cita y emplaza por cinco (5) días a con-
tar desde la primera publicación del pre-
sente a RAFAEL CARLOS MARTIN, pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por hurto y fal-

sificación, bajo apercibimiento do decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
(5), días.
Buenos Aires, 22 do marzo do 1971. •

—

Ángel Be Paola, secretario.
e. GI4 N° 282 v. 14l-l|7I

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Pede-
ral Crim. y Corree. N? 1, Secretaría N5 4,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te a RICARDO JOSÉ BOSCHIN, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que so le sigue por infracción ley

111, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco (E) días.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1071. —
Miguel J. Chimienti, secretario.

c. 6¡4 N? 283 v. 14|4[71.

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Fede-

, ral Crim. y Corree. N° 1, Secretaría N° 4.

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te a SILVIO BIANCHI, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción ley 111, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días,

Buenos Aires, 24 de marzo de 1971. —

-

Miguel J. Chimienti, secretario.
e. 6!4 N* 284 v. 1414171.

Juzgado Criminal y Gorr. Federal nú-
mero uno, Secretaría N? 8 del Dr, De
Paola, cita y emplaza por treinta (30)
«lías a contar desdo la primero, publica-
ción del presente a IRMA ROSSI, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se Se sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declararla rebel-
de. — Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 23 de marzo do 1971. —

Ángel De Paola, secretario.

B. 6|4 N° 2S5 v. 1414171.

I

EMPLARCS

Juzgado Nac. de Ira. Inst. en lo Cri-
minal y Correccional Federal N" 1, Se-
cretaría N? 3, Ángel De Paola, cita y em-
plaza por cinco (5) días, a contar desde
la primera publicación del presente a
"GUINEA, MARTIN". Prio. D. E.
204.506, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le siguió por
el delito de defraudación, en la causa
N? 117|69, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. —- Publíquese por cinco
(5) días.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1971, —
Ángel De Paola, secretario.

e. 6|4 N» 28G v. 14|d!71.

Juzgado Nac. de Ira. Inst. en lo Cri-

minal y Correccional Federal N° 1, Se-
cretaría N? 3, Ángel De Paola, cita y em-
plaza por cinco (5) días, a contar desde
la primera publicación del presente a
"CHIOSSO, ELÍSEO BENJAMÍN, Prlo

.

D. B. N? 204.414, para quocomparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de defraudación en
la causa N" 117|69" bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, 24 do marzo de 1971, —
Ángel Do Paola, secretario.

e. 614 N? 287 X'. 14|4|71

Juzgado Fed. Criminal y Corree. N? 1,

Secretaría N« 2, cita y emplaza por trein-

ta (30) días a contar desde la primera
publicación del presente a MOISÉS CAS-
SAB, para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se lo sigue por de-
positario infiel (7S|71). bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publi-
ques© por cinco (5) días.

Buenos Aires, 1« de marzo de 1971. <

—

Roberto S. Preller, secretario.

e. 6|4 N? 2S8 v. 14|4|71

Artículo 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal Federal N? 1, Secretaría N? 2,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presente,

a ALDO MANUEL RODRÍGUEZ, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por Art. 173, inc. 11

oTel C. Penal, bajo apercibimiento de do-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1970.

Roberto S. Preller, secretario.

e. 1?|4 N? 275 y. 7|4[71

N? 3

'Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal N» 3, Secretaría N» IB, cita y
emplaza por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a RI-
CARDO LUIS FRANCO PANZERI v
CARLOS ALBERTO DEL RIO, para que
comparezcan a estar- a derecho en la

causa que se les sigue por inf. arts. 189
bis, 21o bis y 211 del C. Penal, bajo
apercibimiento de declararlos rebeldes.
— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 24 de marzo de 1971. —

Mario Walter Gigena, secretario.

e, G|4 N» 289 v. 14l4|71

N<? 4

\¡ñ
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Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crim.
y Corree. Fed. N? 4, Secretarla N» 19.

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-

te a ERNESTO ELOY ALLENDE, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción a)

art. 48 de la ley 12.913, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publí-

quese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 22 de marzo de 1971. —
Guillermo R. Díaz Lestrem, secretario.

e. 6|4 N» 290 v., 14|4|71

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crim.
y Corree. Fed. N? 4, Secretaría N? 20,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-

te a HENA MAZZOLA, L. C. número
1.817.260, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue por

inf. art. 25 ley 11.38 6. bajo apercibi-

miento do declararla rebelde. — Publí-

quese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 22 de marzo de 1971. —
Amelia C. Berraz de Vidal, secretaria.

e. 6[4 N» 291 v. 14I4J71.

AZUL

Por disposición del señor Juez Federal
de Primera Instancia de la ciudad de
Azul, Provincia de Buenos Aires, Dr.
Dante N. Ippolito, se cita y emplaza por
el término de cinco días contados desde
la primera publicación del presente edic-
to, al imputado PABLO LARGO, argén*
tino, casado de 38 años de edad, hij®
de Pablo Largo y de Amelia Martínez,
de profesión jornalero, instruido y con
domicilio en calle Alberdi N? 451 de la
ciudad de Tandil, a fin de que se pre-
sente al Juzgado Federal de Primer®
Instancia a cargo del suscripto, Secre-
taría N? 4 a cargo interinamente del
Dr. Eduardo Luis Vischi, por ser reque-
rido en la causa N? 13.693, caratulada:
"Largo Manuel y otros - Robo califica-

do - Rodríguez José y otros - Encubri-
miento - Chillar", haciéndosele saber da
que si al vencimiento del plazo acorda-
do, no se presenta, se lo declarará en
rebeldía, de conformidad con lo pres-
cripto por las normas de los Arts. 139,

141 y 149 del Cód. de Procs. en lo Cri-
minal.

Azul, marzo 19 de 1971. — Eduardo

Luis Vischi, secretario.

e.6|4 N<? 298 v.H¡4|71

PROVINCIAL

JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA

Por disposición del señor Juez Federal

a cargo del Juzgado Federal W 1 doc-

tor Luis C. Guerello, - Secretaria N? 2,

se cita y emplaza a don JORGE KA-
NASHIRO por el término de cinco días

a contar de la primera publicación, pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde. El
presente se publicará por cinco días.

La Plata, marzo 23 de 1971. — Luis
F. Cazenave, secretario.

e.6¡4 N? 296 V.14|4¡71

Por disposición del señor Juez Federal
a cargo del Juzgado Federal N? 1 doc-
tor Luis C. Guerello, Secretaria N? 2,

se cita y emplaza a don PRIMITIVO
VERANDO por el término de cinco días
a contar de la primera publicación, pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. El pre-
sente se publicará por cinco días.

La Plata, marzo 23 de 1971. — Luis
F. Cazenave, secretario.

e.6¡4 N? 294 t.14|4|71

SAN MARTIN

Por disposición del señor Juez Federal
de Primera Instancia a¡c del Juzgado
W¡ 3 de San Martín, Provincia de Bue-
nos Aires, Dr. Jorge Luque, se cita y
emplaza a PEDRO JOSÉ MASSOBRIO
para que dentro del término de quince
días a contar del último de la publica-
ción del presente que se hará por cinco,
comparezca ante este Tribunal —Secre-
taría Criminal y Correccional— a pres-
tar declaración indagatoria, en la causa
N? 10.499171 que se le sigue por el delito
de malversación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y oficiarse para su
captura.

Secretaría, marzo 25 de 1971. — Car-
los G. Daneri, secretario.

e.6¡4 N? 295 V.14[4|71

JUZGADOS NACIONALES
EN LO OIVII

N? 1

MERCEDES

Juzgado Federal de Mercedes (B), Se-
cretaría W i, cita por cinco días a CAR-
LOS ORESTE CTRIGLIANG para com-
parecer en juicio "Fisco Nacional cjCar-
los Oreste Cirigliano por cobro ejecu-
tivo", bajo apercibimiento de dar inter-
vención al Defensor Oficial. — Publí-
quese cinco días.
Mercedes, marzo 15 de 1971. — José

María Palmierl, secretario.

e.6¡4 N? 297 y.14)4|71

Juzgado Nacional en lo Civil N1
? 1, Se-

cretaria N? 1, comunica por tres días en
las autos: "TARAZI DEMETRIO CÍLA-
TIN SAMUEL MOCHON s|sumario",
(Expte. N? 14.401), que el martiliero Jo-
sé Manuel Pizarro, (Lavalle 1537, 8"? H,
40-4503), rematará el próximo 16 de abril
de 1971, a las 13,30 horas, en la Corpo-
ración de Rematadores, calle 25 de Ma-
yo 311, Capital, la mitad, indivisa de la
fracción de campo ubicada en la región
Sud del Departamento General Petíer-
nera, Provincia de San Luis conocida
como Estancia San Carlos, que forma
parte del lote 8 del campo denominado
Los Baldes ubicado en el Cuartel D ' de
la sección 12 de los terrenos cedidos, por
La Nación a San Luis y mide cinco mil
metros en cada uno de sus cuatro cos-
tados o sea una superficie de 2.500 hec-
táreas, Inscripto en el Registro el 20 de
julio de 1956 al tomo 24 de Pedernera
Folio 177 N? 3174. Desocupado. Dado que
se trata de un campo totalmente des-
ocupado, puede visitarse en cualquier mo-
mento. Base § 17.500. Seña 8 ojo. Comi-
sión 3o|o. La base deia subasta deberá
ser pagada al contado y el precio que
se obtenga en cuanto supere a la mis-
ma, el comprador podrá optar por pa-
garlo en cuatro cuotas semestrales igua-
les con garantía hipotecaria en primer
grado con un interés del 15o|o anual
pagadero por semestre anticipado sobre
saldos. El comprador depositará la sena
que corresponda al monto de la base
eximiéndosele de depositar lo que sobre-
pase la misma. (Auto de fs. 145 vta.)„
El comprador deberá constituir domici-
lio dentro del radio de la Capital Fe-
deral.

Buenos Aires, marzo 30 de 1971. -»

Carlos Raúi Sanz, secretario.

§ 126.— e.5¡4 N? 30.242 v.7¡4|71
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Juzgado Nacionaj en lo Civil N? 3, Se-
cretaria N" 5, comunica por tres días
en ¡os autos caratulados: "FERNAN-
DEZ EMILIA y Otros, c.RODiüáO. IG-

NACIO. 5 ,
elocución ¡r.polecana' ,

Expíe.

44 ÍII5.70 que el martiliero Armando G.

Marolda, rematara el día miércoles 14

ne abril de 1971, a las 16 noras, sobre

los mismos bienes, los inmuebles ubica-

tíos en Zona Sud, de ia Capital Federal,

Avda. Entre Ríos 1692 esquina Anteque-

r¡i 1781:71. y Antequera 1755i69 esquina

Mrnnncx. en biock, sobre terreno que en

total 'mide- 11.45 m. frente Oeste, 2.52

ni. en ochava SO., 53,03 m. fte. al Sud,

13.51 m. en ochava aí SE.. 3.55 m. Fie.

Este y 64.77 m. en costado al Norte.

Visitar días Hábiles de 9 a 13 y de 15 a
1" horas. Según cláusula 6ta. del con-

trato hipotecario que se ejecuta, los in-

muebles se entregarán desocupados. Ba-

se í 340 000 Lev 18.188. A) contado y

meiór oostor. Seña 10 o o. Comisión 3

oor ciento. El comprador deberá consti-

tuir domicilio en ia Capital Federal.

Buenos A'res. marzo 31 de 1971 —
Boviberto Enrique Ballerini. secretario.

$ 72.-- e.5¡4 N'-> 30.168 v.7)4¡71

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N" 3. Secretaria N'-' 6. de

la Cap. Fed.. comunica por 3 días en

¡autos BANCO HIPOTECARIO FRANCO
ARGENTINO cBiUSO. ERNESTO _S!

Eiec. hipotecaria, que el martiliero 3r.

Augusto L. Baistrocchi. rematará en 25

«le "Mayo 311. Capital, ei día 13 de aoni

ele 1971. a las ¡4,30 hs., tres lotes de

terreno próximos a Est. T. Suárez, F C.

Oral. Roca, partido E. Echeverría, Peía.

de Bs. As. todos sobre ¡a calle 10 entre

31 y 35. señalados con los Nros. 19, 20

y 21 fie' ia Manz. 13 6 en el piano 30; 19.

61 de acuerdo a las siguientes medidas:

Lote 19: mide 10 ni. de frente y contra-

frente ñor 33,75 m. de fondo en ambos
Tostados. Sup.: 337.50 m2. Lote 20: igua-

le': medidas y superficie que el anterior;

Lote 21: iguales medidas y superficie que

los lotes anteriores. Designación Catas-

tral: Circ. IV - Secc. D - Manz. 116 -

Pare. 19. 20 y 21 - Partidas: 103658 '659;

860 Se encuentran desocupados y sin

me joras. Base: S 976.50 al contado. Se-

ña: 8 oío. Comisión: 3 oo todo en elec-

tivo en el acto del remate. Quien re-

ffuite comprador deberá constituir do-

micilio en ia Capital Federal, Art. 582.

Cód. Procesal.
Buenos Aires, marzo de 1971. — Car-

Jos P. Bouzas. secretario.

I 81.— e.514 N" 30.176 V.7;4|71

luzgpdo Nacional de Primera Instan-

cia en io Civil N<? 3, Secretaria N? 6. de

la Cap Fed.. comunica por 3 días en

íMKos BANCO HIPOTECARIO FRANCO
ARGENTINO cAGTJERREBERE, RAÚL
I» y otra siEjec. hipotecaria, que el mar-
tiliero Sr. Augusto L, Baistrocchi. rema-

tará en 25 de Mavo 311. Capital, ei dia

13 de abril de 1971. a las 14.30 hs.. 4

lotes de terreno próximos a la Est. T.

Bisare?;. F C. Grai. Roca, partido de

E. Echeverría, Pcia. de Bs. As. frente a

las caües que se indican más abajo, se-

ñalados con las Nros. 7, 8, 23 y 24 de

la Manz. 72 en el piano 301101 ;64 y con

arreglo al cual se ajustan a ¡as siguien-

tes medidas: Lotes 7 y 8 con frente a

la calle N'-> 2 entre las calles 23 y 19,

miden cada uno 10 m. de frente y con-

traírente por 32,50 m, de fondo en am-
bos costados. Superficie total de cada
lote: 325 m2. Lotes 23 y 24 con frente

a la calle 4 entre ¡as calles 23 y 19. mi-

den cada uno 10 m. de frente y contra

-

frente por 32.50 m. de fondo en ambos
costados. Superficie total de cada lote:

325 ¡n2. Designación Catastral: Circ. IV

. Secc. D - Manz. 72 - Pare. 7, 8, 23 7

24. Partidas: 119614/615,630:631. Se en-

cuentran desocupados y sin mejoras. Ba-

se: $ 3.608 al contado. Seña: 8o'o. Co-

misión : 3 ojo todo en efectivo en e! acto

del remate. Quien resulte comprador,
deberá constituir domicilio en la Capital

Federal, Art. 582. Cód. Procesal.

Buenos Aires, marzo de 1971. — Car-

los D. Bouzas. secretario.

$ 99.— e.514 N" 30,178 v.7;4'71

tral: Circ. IV. Sec. D, Manz. 96, Pare. 8.

— Partida 108682. — Se encuentra deso-

cupado y sin mejoras. — Base: f 1.320.

al contado. - Seña: 8 o:o. — Comisión:

3 o ; o todo en efectivo, en el acto del

remate. — Quien resulte comprador de-

berá establecer un domicilio dentro del

radio del Juzgado
Buenas Aires, 30 de marzo de 1971. —

hlisa M. Díaz de Vivar, secretaria.

$ 72 e.5'4 N? 30.177 v. 7:4:71

NY 5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se-

cretaria N'-> 9. comunica por tres días, en

r¡ Exp. 16.959170, autos "RUBIO FRAN-
CISCO contra BREYAUE AMADEO, so-

ore ejecución hipotecaria', que el mar-
tiliero' Sr. Jorge F. Mombelli, rematara
el lunes 12 de' abril a las 16.30 noras,

en el ¡ocal de la Corporación de Rema-
tadores: 25 de Mayo N" 311. Capital. La
unidad vivienda N? 2. con entrada por

el N? 1335 de la finca calle Catarnarca
Nros. 1335 y 1337, entre las de Cocha-
bamba v Constitución, le corresponde una
proporción del 24 93%. ron relación al

conjunto del inmueble y tiene un tota!

de superítele entre cubierta y descubier-

ta de 97.29 mts2. consta de patio, : co-

medor, dos dormitorios, un Daño instala-

do, cocina y terraza con una habitación
de material. Se encuentra habitada por

el demandado y su hija gastos mensua-
les pesos 4.— ley. puede visitarse de 12

a 14 horas. Base £ 13.700.- Ley 18.188.

Seña 8 '-.'<,
. Comisión 3 % El comprador

deberá constituir domicilio en la Capital

rederal
Buenos Aires, marzo 26 de 1971. —

Atiiio Aníbal Alterini, secretario.

% 72.— e. 614 N? 30 697 V. I2:4;71

m t

W 6

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en io Civil N? 6, Secretaría N<" 11.

comunica por el término de tres dia,s en
el juicio caratulado "BEHRENDT y MAT-
TEL S. R L cDINOR S. A. I. C. siEje-

cutivo (Expediente N° 19,402), que ios

martilieros Comí & Pini S. R. L., rema-
tarán el jueve; 15 de abril, a las 15. en
Cangallo 935 leí piso. Capital Federal.

el departamento ubicado en la Avda. Bel-

grano 477I485'499 esquina Bolívar, entra-

da por Belgiano 485 octavo piso, unidad
!-V> 18, Capital Federal con una super-

ficie cubierta 64m.c.35, porcentual de do-

minio 4 06 oo —Se adeuda por expen-
sas comunes $ 526,41. - Deuda de Obras
Sanitarias de la Nación 1? y 2' semes-
tres de los añor 1S69 y 1970 S 46.50 cada
semestre. — Deuda de Impuesto Munici-
pal 1' y 2do semestre del año 1970 S 37.16

contribución' , S 22,49 (Pavimento) por
cada semestre. — El departamento se

halla ocupade por el deudor hipotecario,

encontrándose actualmente deshabitado
— Base: $ 29.411 al contado. - Sellado
de Ley: 3 por mil a cargo del comprador.
— Seña a cuenta de precio: 8 o'o — Co-
misión: 3 ojo.

Buenos Aires. 31 de marzo de 1970. —
María Sira Beneventano secretaria,

$ m e.5 4 no 30,317 V.7 4Í71

Juzgado Civil N? 7, Secretaria *» 14,

comunica por 5 días en el juicio seguido

contra CARRASCO RAÚL s¡liipotecario

(Exp. N« 1276)70) que el martiliero Guido
P. de la Vega rematará el 14 de abril de

1971, a las 14 horas en 25 de mayo de 1971

a las 14 horas el inmueble ubicado en
ia calle Castro Barros 359 entre Mascag-
ni y Debussy Hurlingham, Partido de
Morón. Pcia. de Buenos Aires — Super-
ficie del terreno: 283 m2. — Según in-

formes del martiliero se encuentra ocu-

pado por e: deudor y su familia. — De
acuerdo a la cláusula 4a. de la Obligación

Hipotecaria s. conviene que en caso de

ejecución, ;a actora podrá, si así le con-

viniere, exigir e. inmediato desalojo, en-

tiesándoselo ubre de ocupantes y de in-

trusos y en la cláusula 10a, el deudor de-

clara que ocupa e> inmueble, que no po-

see ínc-'ilinos. comprometiéndose a no

arrendarlo ni a constituir otros derechos

reales sobre ei mismo — Base: Pesos Ley
18.188 S 8.711,39. - Valuación fiscal ,.970

S Ley 18.188 $ 27 590. - Contado. — Se-

ña: 8 ,o. — Comisión: 3 oo. -- En efec-

tivo. — Horario de visitas: días hábiles

de 9 a 12 nora«. - El comprador deberá

constituir domxilic en Capital Federal.

Buenos Aires, marzo 31 de 1971. —
Mario Anschiitz Latorre, secretario.

$ 150 e.5'4 N? 30.330 V. 1314171

NO 8

N° 4

Juzgado Nacional de Primera Instancia ,

•en 10° Civil N? 4, Secretaría N» 7 de la !

Can Fed . comunica por 8 días en autos )

BíNCO HIPOTECARIO FRANCO AR- '

fiENTINO c,GARCÍA HEROÍNAS, JOSÉ
EUGENIO v otro s Ejec. Hipotecaría que

el martiliero Sr Augusto L. Baistrocchi,

rematar- en 25 de Mayo 311, Capital, el

día 13 de abril de 1971 a las 14,30 horas,

un lote de terreno ubicado en el barrio

Los Alamos, partido E Echeverría, Pcia,

de Bs. As., con frente a ia calle 19 entre

las de 4 v 8 designado en el plano con

earaciorhtiea: 38161 y cou el N» 8 de ia

marrana 9(5 que mide: lOni cié frente

y "ontríifi-enU ooi 33.71 ;n de fondo en

ambos cosacos Superf'cie total: 337 10

metros cuadrados. — Designacíós eatas-

ESTATÜTO TIPO
Y

ACTA CONSTITUTIVA
FORMULA DE BALANCT

Y

CUADRO DE GANANCIAS
Y PERDIDA'-'

QUINTA EDICIÓN

Precio riel Ejemplar § l£<)

Adquisiciones

Avenida Santa Fe 16^"

Lunes a Viernes áe 12.45 a 17

Juzgado Nacional en lo Civil N« 8, Se-

cretaría N« 16, comunica por tres dias

en los autos "MARTÍNEZ, GABRIEL J.

su Testamentaría' (Expíe. N? 15 189116),

que el martiliero "Peña y Robirosa S. A."

rematará, el jueves 15 de abril de 1971,

a las 15.30 horas, en Juncal 931, Capital,

el inmueble situado en el Partido de

Lujan, Provincia de Buenos Aires, loca-

lidad de Cortines, sobre Ruta 7, km. 77 l|2

ei establecimiento San Gabriel, consti-

tuido por las parcelas 7p. de 4 hs. 95 ás.

31 es. y 7k. de 4 hs 97 ás 32 es., que for-

man parte de la Chacra N* 32, Sección
A. Circunscripción IX y conforme al

plano de mensura y subdivisión 64-16-69

del Agrimensor Manuel Celesia, que se

venderán en block y desocupadas. -- Ba-
se S 30.040.34 10 oo a cuenta de precio

y 3 oo de comisión en efectivo o cheque
certificado. — La escritura traslativa de
dominio deberá pasar ante el escribano
Horacio M Stefani - El comprador de-

berá constituir domicilio en la Capital
Federal.
Buenos Aires, marzo 30 de 1971 — Juan

C. Quintana Terán. secretario,

$ 72 e.5!4 N? 30.070 v.7;4l71

grava, lo ocupa ella misma y se oblígs.

en caso de ejecución a entregar el de-

partamento hipotecado libre do ocupan-
tes dentro do los diez días de notificado.

pudiendo requerírsele desocupación des-

de el momento que se promueva el juicio.

— Asimismo se obliga durante la vigen-

cia de este contrato a no arrendarlo

ni constituir hipotecas u otros derechos

reales siendo la violación de esta cláusu-

la causa bastante y suficiente para consi-

derar la obligación como plazo vencido.
-- Hn.se: pesos ley $ 18.000.—. Seña:

S o:o comisión 3 ojo. pago contado, de-

biendo comprador constituir domicilio

dentro radio Juzgado.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1971. —

Osvaldo J . Pérez Cortés, secretario.

$ IOS.— e. b\i N« 30.283 v. 7UI7 1.

N° 14

Juzgado Nacional Civil N* 14 Secreta-

da N? 27, comunica por cinco d¡as. en

autos 'GALLARDO JOSÉ y otro co itra

DÜARTE CASIMIRO, sobre ejecución Hi-

potecario" Expte. 13.82?. que el m mule-
ro Carlos Cattííneo. con oficinas en Av.

de Mayo 953. piso 8?. rematará el lunes

12 de abril de 1971. a las 15 horas, en

Talcahuano 479. el Departamento 17,

planta baja de la finca calle Zamudio
853155, entre Canalejas y Páez. hoy ca-

lle Alfredo R Búfano 853155 Pr -enría!

4.21 o:o Superficie propia 73.76 m'2.. adeu-

dando por expensas en total f 85.71 co-

rrespondiendo a febrero de 1971. $ 8 82.

Desocuoado. Ver lunes, miércoles y vier-

nes, de' 15 a 17 horas. Base S 10.308. con-

tado. El comprador deberá constituir do-

micilio en la Capital Federal. Sen?, y a

cuenta d~ precio. -1 20 oío. Comisión 3

por ciento - Buenos Aires. 2-8 de marzo
de 1071 — Leopoldo Montes de Oca. se-

cretario "adhoc".
$ 105 e.l<"4 N» 29.710 v.' 71

N° 16 —

m 9

Juzgado Civil N" 9, Secretaría N? 17,

comunica por tres días, en autos: "FER-
NANDEZ AQUILINO ÁNGEL ciBRUN
DAL'LAGO BEATRIZ ZULEMA siejecu-

ción hipotecaria'' -<Exp. 17.2991 que ei

martiliero Emilio Cravaroh. remata-
rá en Alsina 1260 piso 2" Capital, el

día 16 de abril de 1971. a las 16 hs.. la

propiedad Moliere Nros 87(1,31. Capital,
:;ue mide: 8mfS6 de frente rn S O. í'íuaí

extensión al N E.. 37m84 de Luido cos-

tado N.O. y 27,'iT-.?. en ei S.E Base pe-
,-:os 23.250, ai contado. La cláusula 7 ¡!

del mutuo, en lo pertinente, establece:
'...obligándose la deudora desde ya a
desalojar íntegramente la finca hipote-
cada dentro de los primeros quince días

ac iniciadas las acciones legales perti-

nentes, en caso de ejecución, autorizando
rjiie en los edictos que informen, del re-

mate conste que el bien se entregará to-

talmente libre de ocupantes e inquili-

nos". En autos se ha denunciado que el

inmueble lo ocupa ia accionada, exclusi-
vamente Se visita diariamente de 9 a
12 hs. Seña 8 '',

. Comisión 3%. en efec-
tivo en ei acto del remate. El compra-
dor constituirá domicilio en Capital Fe-
deral.

Buenos Aires, marzo 31 de 1971. —
Lucio I. Meiéndez, secretario.

$ 81.— e. 6!4 N? 30 497 v. 12¡4i71

i Juzgado Nacional de Primera Insfan-

;

cía en lo Civil N? 10. Secretaria N? Sí,

hace saber en autos: "SILA, .TIT.AN a.\!.

,
DlíKS y otros c'DENOVl, CALMEN

' PASCUALA y otros «¡ejecución hipohea-
ria" (Expte. N« 16.883). que el martille-

: ro Ornar Francisco OteRut. proeedi-ríi a
' rematar el día 17 de abril de 1971, a
i las 11 horas, una propiedad site en <:)

; Partido de Quilines, provincia de Buenos
i Aires, sobre calle Uríburu, entre Brand-
'. sen y Matienxo, edificada sobre lote 21.

\
manznn;i I, medidas terreno S,66 x 4-3. ¡io,

;
— La propiedad se encuentra ocupada

i por la demandada.. — La. demandada ««

! comprometo dejarla totalmente desocu-

|
nada y deslía hitada, libre de personas, co-

I
«as o animales dentro de los treinta días

de efectuado el remate. .. se^íin clin:-

Décimo-sexta en escritura hipotecaria. —
liase: % 2<t. 642,92 (Ley J8.188). — Se-

ña: S olo. — Comisión: 3 o¡o, todo e»
dinero en efectivo. — El comprador de-
berá constituir domicilio en Capital Fe-
doral.
Rueños Aires, marzo treinta de 1971. —

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

i 81.— e 514 N* 30.145 v. 7¡4¡7l.

W 17

.—

.

,— m ia —
Juzgado Nacional de 1* Instancia en

lo Civil N? 13. secretaría N'-' 2fi. comuni-
ca por tres días autos "ACERBO JUAN
BAUTISTA ANTONIO y otros c¡BRt
NÍCTTI DE ELIZALDB ROSA slejce. hi-

potecaria". Exnediente 17481. que mar-
tiliero Podro Santos, rematará 17 de abril

ote. año, I
o. 3(1 hs en Avda. Paseo Colón

1536. Cap., el Inmueble ubicado Avenida
rtivadrí via 1 I fi't ; fis:72. acceso dilecto poi

el 1172. acidad fl, departamento 2. i

«o prh¡ioro. «nperficie cubierta: .5 3,!"

:'ho 3 medidas •'id-eorpus", porcentie
'.'. HS i,or ciento, deudas por expon

í comunes al 25T71 pesos lev 162.07. se

,-ísi!,, <?¡a¡= hát'lles de 15 a 1S hs.. ocupa
io. -;e ira» .--cribo elansula " ? de) contrato

f rriut'jp- rpi® dice ''la deudora u-olira ba

jo foramento yué el de parta va en lo ijiu-

Juzgado Civil N? 17. Secretaria N- 33,

comunica por tres días, en autos: "MA-
RINO VICENTE FÉLIX y otros cSAIJL
ABRAM y otra s;e.iecución hipotecaria"

(Exp. 19.401 ), que el martíllelo José Ma-
ría Hoveras, rematará en 25 de Mayo
N? 311. Capital, el día 13 de abril de
1971, a las 15 hs., una finca ubicada en
el Pelo, de San Fernando, Pvcia. de
Buenos Aires, frente a la calle Saavetíra
(o calle 13) N? 2098 esquina Avellaneda.
Lo edificado —aun sin terminar-— cons-
ta cíe 2 locales independientes, en planta
baja y casa habitación en altos. Super-
ficie del terreno 315,20 metros. Base pe-
sos 26.481,75, al contado. La cláusula 3a

del mutuo —en lo pertinente— expresa:
"Los deudores declaran, que ellos exclu-
sivamente, ocupan el bien gravado, y se
obligaron a no cederlo por ningún con-
cepto y para el caso ele ejecución a en-
tregarlo completamente desocupado an-
tes de la toma de posesión". En autos se
ha denunciado que la casa en altas, ¡a
ocupa una persona sin expresar carácter
ni exhibir recibo de alquiler; en cuanto
a ios locales, uno se encuentra desocu-
pado y el otro con algunos muebles de
comercio y sin explotación. Se visita tle

10 a 12 hs., diariamente. Seña 8%, co-
misión 3 % , en efectivo en el acto del
remate. El comprador constituirá domi-
cilio en Capital Federal.
Buenos Aires, marzo veinticuatro tíe

1971. — Miguel' Ángel Vilar. secretario.
S 94.50 e. 814 N? 30.491 v. 12,14(71

JszKado en lo Civil N* 17, secretaría
N" :M. con ¡ única por tres días- en ¡os au-
tos "MARTÍNEZ PÉREZ, CARMELO y
otros o'l. HAITÍARDÍ, Luis s|ejec. tajpof.
expediento N" 19797" que los martilie-
ros Ciinénez Za.píola y Cía, S. R. X>.,

romatai'fi'i ol miércoles 14 <5o ateri] é-

¡as l fi hs. en Florida 23!), el í«nni«tó#
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desocupado .-silo ea Tueumán B63;i de esta
Capital, edificado en lotea .14 y 15, man-
gana A., que miden >.7re.32 al S. por 84m
48 al E.; 29m714 al O. y 17rn::!2 al «
— Sup.; 550,64 m.c. — Visitar de 14, Ku

a 17,30 ha. — ES comprador deberá cons-
tituir domicilio dentro del radio de ,a

Capital Federal, — Base ? 21S.10C,Or.

(m|n. Ki .810.506 j. — Seña: 8 o|o. —
Comisión: -3 o|o.

Buenos Aires, marzo 25 de 1971. —
Roberto Ernesto Greco, secretario,

j 45.— a. SÍ4 N» 30.205 v. 7I4|71

Hv 19

-Juzgado Civil N'-' 19, Secretaria N* 38,

comunica por tres días, en autos: "DO-
BÁNTON RSNE FERNANDO c'BODE-
MAN JESÚS RAÚL sihipotecarió" (Ex-
pediente 16.259 >. que él martiliero Emi-
lio Cravaroii, rematará en Alsina 1260,

piso 2', Capital, el día 1S de abril de
1971 a las io hs.. el lote de terreno, sito

en el Pdo. de Mor ino. Pvcia . Buenos
Aires, cor ie Charcas en-
fcre otra . v Diagonal Centro,
designado com nanzana 17 í.

«ei piano de s 74-33-1960, que
mide 206 3 dra. Se ha denunciado
en autos que e cíese ripio tiene edi-

fícada una liar itacioii ae tipo económico
que se ei cada. La cláu-
sula .4» c stab cce: "En caso
tle venía jn ,i

idicial. el deli-

clor se ob to a desocupar
el bien g rai/ac íorn a total dentro
de los qt :eibida la intl-

maciiu iedic ai . Baa e $ j .018,31, ai con-
lado. Se do tnomento. Seña
8 % , c-otr 3-";.. eefetivo, en el

acto- del íprador consti-
tuirá don . Federal.
Baenos Aire,- 9 de 1971. —

-

Jorga H. Palm eveti rio.

LUCIO
ÍON7.A
dec. h

$ 72.—

Ilero

N" 30.498 12;4;71

de! Perroc
vincia do i

íe, donde linda c-

rríl Gral. Koca,
tímetros de fond
lotes 1 v 2, linda
— Encierra una :-.

97 arcas 27 ecnti
sonalmonte per
obligado en la e:

desalojo on caso
$ 173.400. — ¿

por ciento — «

comprador deber

vil -V- 19, secrelaria
>or tres días en el

;cu t;t;c.ENio c¡

RUACO MARÍA s|

jnte N'! 10.416, que
Armando Gullco, re-
3 inmueble, "Quinta
ille ex Avala. Roe,
:o, frente a las vías
Roca. Burzaco, pro-
es, el día 17 de abril
te que lleva el N> 3

tros de frente al Es-
as vías del Ferroca-
25S metros 50 con-
load e linda con los

i al Sed con lote -'

rlieie de 2 hectáreas
i.s. — Ocupado per-
deudor hipotecario,
tura respectiva a su
ejecución. — Base

xmtado. — Seña: 8

• isión: 3 o!o. — El
>nstit.uir domicilio en

í 72.— N?

•zo de 137 1. —
secretario.

. 1S1 v. 7¡4|71

N° 20

•Juzgado Nacional en. lo Civil N? 20,

Secretaria N" 39, comunica por tres días,

en el juicio, "ESTEVANEL de DE LA
VEGA ZELMIRA CjRODRIGUEZ STU-
RIZA CARLOS MATÍAS SÍEjec. Hipot.",
Expediente 14.529, que el martiliero Teó-
filo Agustín Méndez, rematará el día 16

de abril de 1971, a ias 14 horas, en el

salón de la Corporación de Rematado-
res, calle 25 de Mayo 311. Capital, el in-

mueble señalado como lote 4 de la man-
zana D, chacra 3b0, con frente a la calle

Patagones (1054 ¡ entre Av. Constitución

y calle Treinta (hoy Cataluña >. de Mar
del, Plata, partido cié General Pueyrre-
dón, provincia de Buenos Aires. Nomen-
clatura Catastral: Circ. VI, Secc. B,

Manzana 149 c, Parcela lOp 1: en terreno
que mide 10,40 mis, de frente por 43,30

mts. de fondo, haciendo una superficie

total de 450 mts2. La venta incluye todo
lo plantado, edificado yio adherido al

suelo. Eí bien se entrega desocupado de
¡acuerdo a la cláusula ¥' de la escritura

de hipoteca suscripta por el deudor, de-
mandado ea autos. Ei comprador deberá
constituir domicilio lesa! en la Capital
Federal. Base: pesos Ley 18.188 27.750.—,

al contado, -seña 8 ".'<
. comisión 3 ">

.
en

efectivo.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1971. —

Juan I¡. Peña, secretario.
s 90._ e. fi

: 4 N !1 30.468 v. 12 4'71

N° 23

Juzg-ado Nación, .1 en lo Civil N<? 25. se-

cretaría N' 45, conniriiea por tres días en
loa autos caratulados: ; T>OSA XZIísI
CARLOS ALBERTO y otros. e'li.VIZ.

BOiM, ELIAS, sjejecueióa hipotecaria"
expediente N? 1075J70, que el martiliero
Armando O . Ivíarolda. rematará el día
lañes 12 de abril de 107 i. a. las 1G ho-
ras, en si; salón de ventas calle Para
sfjiay 776.. pianos, baja, Capital Federal,

la Unidad de Departamento N° dos, pri-

mer piso e*. inmueble Avda. Cramer 1734,
Capital Federal, con superficie cubierta
propia de 157,20 m.c. patio 17,21 m.c.
y balcones 0,40 m.c; Porcentual: 7,71
por ciento. — Gastos comunes % 154.20.
cuota mensual. — Visitar días hábiles de
18 a ID horas. — La unidad está, ocu-
pada por el propietario y debe, entregarse
desocupado según cláusula Kra. del con-
trato que se ejecuta. — Baso g S0.83G
Ley 1S.1S?. — Al contado y al mejor
postor. — Seña: S ojo. — Comisión 3

por ciento. — El comprador deberá cons-
tituir domicilio en la Capital Federal.
Buenos Aires, marzo 25 de 1073. —

-Tuíio César Benedetti. secretario.

3 72.— e. S|4 N-> 30. ICO v. 714171.

'Nc 25

Juzgado Civil N" 25, Secretaria N'-' 49,

comunica por tres días en autos "SZA-
BADOS MIGUEL v otra cjSGTO JESÚS
siEjecución Hip." (Exp. 17.002). que el

martiliero Horacio E. Garrido rematará el

7 de abri, a las 15.30 horas, en 25 de
Mayo 311. Cap., la finca sita en el Par-
tido de San Martín, hoy Tres de Febre-
ro, paraje denominado "Villa Welgel",
,róximo a la Est Liniers, Prov. de Bue-
nos Aires, con frey te a la calle Cuevas
sin número, hov 433 entre las de Alianza

y Bouíevard La Tablada. Sup. 314.96 m.c.

Sin Base. Seña .3 ojo. Comisión 3 olo. Ei

comprador deberá constituir domicilio en
Capital Federal. Ocupada xjor el deman-
dado v su familia. — Buenos Aires, mar-
zo 31 de 1071. — Pedro Leandro Guida,
secretario.

$ 49,50 e.5!4 N? 30.355 v.7;4|71

__ W 26

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N"? 52,

comunica por tres días en los autos "VO_
TAÑO MARTHA DELIA y otros c|ZAN-
BA S.A.I.C.F.I. s|ejecuoión hipotecaria",

que el martiliero Ambrosio Alberto Co-
lombo. rematará el día sábado 17 de
abril cié 1971, a ias 11 horas, sobre la

misma, ias unidades 33 y 36, existentes

en el edificio calle República de la India

3135|39 al 47, entre Avda. Libertador Ge-
neral San Martín y Juan P. Seguí. Las
unidades se encuentran desocupadas, fal-

tándole detalles de terminación y se en-
tregan en el estado en que se hallan. La
unidad 33 (dúplex), piso 6' y T "B",

consta: Balcón terraza al frente en air

bos pisos; hall de entrada, .iving y come-
dor, 4 dormitorios; cocina con secadero;

2 baños principales y dependencias de
servicio (factible de dividir en dos uni-
dades); sup. propia v común 300 m2: por.

centual 4.11 olo Base $ 134.500. — Unidad
36, piso 7r

'. Depto. "A", consta: balcón

terraza al frente: hall de entrada: living

y comedor, dos dormitorios, baño y toi-

lette, cocina v dependencias de servicio;

Sup. propia y comúr. 148 m2; porcentual

2.03 o'o. Base $ 63.000. (Las bases de ven-
tas es en pesos Ley 18.188) El que re-

sulte comprador deberá fijar domicilio

legal dentro del perímetro de la Capital

Federal. Deuda global del edificio por

O.S.N. $ 1.066.65 y Municipal $ 3.720,80.

Todo hasta el 1er. semestre 1970. Seña
3 o|o. Comisión 3 o!o. todo en dinero efec-

tivo. Visítese de 12 a 18 horas. Las uni-

dades en vexRa no reconocen deuda por

expensas comunes. — Buenos Aires, mar-
zo 22 de 1971. — Guillermo C. Mercado,
secretario.

| 99 e.5;4 Nn 30.08-6 v.7 ! 4

m 27

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N 1

? 27, Secretaría N'-
1

53,

comunica por tres dias, en ios autos ca-
ratulados LHERITIER AURELIO ejTRU-
FLES S.R.L. siejecución hipotecaria,
Expte. 17.804 ! 1970. que el martiliero San-
tiago B. Canop Mazar, rematará ei día
20 de abril de 1971. a las 12,30 horas, en
la sede de la Corporación de Rematado-
res, .calle 25 de Mayo 311. Capital Réde-
la!, el inmueble ubicado en la ciudad de
Mar del Plata. Pdo. de Gral Pueyrre-
dón. provincia de Buenos Aires, desig-
nado como lote 6 y 7 de la manzana 16,

con trente a la Avda. Constitución nú-
mero 4622. entre las de Neuquen y Pas-
teur. Lote 6: mide: 10.392 de frente al

N.E. por 32 908 mts. de fondo o sea
una superficie de 341.97 mü. Lote 7: mide
10,392 de frente al N.E. por 35,908 mts.
de fondo o sea una superficie de 341,97

m2. El inmueble se llalla ocupado por
la firma demandada lo que surge del
mandamiento de constatación obrante en
autos. Se visita diariamente de 10 a 12
hs. Se transcribe la cláusula 3* hipoteca-
ria obrante a fjs. 12, punto d) "...La
deudora se obliga a desocupar el inmue-
ble 15 días antes del fijado para el re-
mate y entregar la posesión del mismo a
quien designe el Juzgado. 10 días antes
del remate". Cláusula 4? "...Durante la-

vigencia de la hipoteca la deudora no
podrá alquilar el inmueble gravado, ni
ceder su uso o goce ni constituir ningún
tl'po de derecho real sobre el mismo...".

Base de venta pesos Ley 18.188 171.630.—
8 % de seña y 3% de comisión, en dinero
en efectivo o cheque certificado. El com-
prador deberá constituir domicilio en el

radio de la Capital Federal. Informes:
oficinas del martiliero: Tueumán núme-
ro 1531, Capital. T.E. 40-2445¡9420.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1971. —

Alberto J. Bueres, secretario.

$ 126.— e. 6:4 N? 30.408 V. 12¡4|?1

Juzgado Civil N<? 27, Secretaría N« 53,

comunica per tres días en autos "DEL-
CUADRO RAÚL cICAMAR S.C.A. s¡Eje.

cución Hipotecaria" (Expte. 17.795), que
el martiliero José María Lloverás, rema-
tará en 25 de Mayo 311, Capital, el día
13 de abril de 1971, a las 15 horas, e, in-
mueble sito en la calle Camargo 1048J50,
edificado en terreno que mide: 8m26 fren-
te al N.E. , 51m49 de fondo al S.E., 51m.
78 al N.O. y 13m24 de contrafrente al

S.O. Base $ 782.700. al contado. En autos
se ha denunciado el siguiente estado de
ocupación: Local Camargo 1048. arrenda-
do según mai.ifestación del ocupante; Ca-
margo 1050: Obra en construcción con
estructura de cemento hasta el 8? piso y
planta azotea, proyectada para 60 unida-
des y dependencias de portería, distribui-
das en tres cuerpos. La cláusula 7? del
mutuo establece: ''La deudora declara
bajo juramento que lo gravado no reco-
noce contrato alguno de locación y que
en consecuencia no habita el bien perso-
na alguna que revista carácter de inqui-
lino o subinquilino". Se revisa el bien de
lunes a viernes, de a 12 horas. Seña
8 o!o. Comisión 3 o|o, en efectivo en el

acto del remate. El comprador constitui-
rá domicilio en Capital Federal. — Bue-
nos Aires, marzo 29 de '971. — Alberto
J. Bueres, secretario.

$ 90 e.5!4 N? 30.150 v.7'4¡71

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría
N- .3, comunica por tres días en el juicio
"DI TOMASO, JOSÉ y otros cjDRAD
S.A.C.I. y F sjEjec. Hipotecaria", ex-
pediente 17.772. que e! martiliero Nor-
berto Gonzalo González, rematará el 25
de abril de 1971, a las 15.30 horas, en el

.ugar, el lote 8 de la manzana C, frente
a la calle Almirante Cochrane entre las

de Aldo Bonzi y Matan. Partido de
Matanzas, el que mide 10 mts. de frente
por 21 mts. de fondo. Base S 22.000. Seña
8 o!o. Comisión 3 olo. Al contado. El com-
prador deberá constituir domicilio dentro
del radio de la Capital. El bien se encuen-
tra desocupado. — Buenas Aires, marzo
30 de 1971. — Alberto J. Bueres, secre-
tario.

S 49.50 e.5;4 N? 30.184 v.7¡4|71

m 29

Comisión 3o|o, en efectivo. El Inmueble
se puede visitar Alariamente. Él com-
prador deberá constituir domicilio eu
Capital Federal.
Buenos Aires, 1? de abril de 1971. —

Rodolfo Salgueiro, secretario.

$ 45.— e.6¡4 N? 30.675 V.12j4|7i

_ m io—
Juzgado Nacional de Paz N? 10, Secre-

taría de la Dra. Lilia Germano, comu-
nica por dos días en los autos: "RO-
MAGOSA, ANGELA y otros c¡BUCCI,
JORGE RAÚL RODOLFO s]ejecutivo",
que el martiliero señor Alberto Horacio
Pinto,, rematará el día 14 de abril de
1971. a las 16 horas, en el local de la
Avenida Santa Fe N? 500T, de esta Ca-
pital Federal, lo siguiente: Una máquina
amasadora para pan, para cuatro bolsas
con motor acoplado sjmarca ni número
visible; Otra máquina cortadora para
pan, eléctrica marca T.B.Z. N? 125, Se-
rie K-460; Una heladera comercial eléc-
trica marca "Trébol", vitrina atrás y
vitrina ai frente, que se exhiben en la

calle Nicaragua N? 5023, Capital, de 9 a
18 horas, todos los días de lunes a vier-
nes. En el estado en que se encuentran.
Sin base, al- contado y mejor postor. Co-
misión 10 o¡o. Efectivo.
Buenos Aires, 1'-' de abril de 1971. —

Lilia Germano, secretarla.

$ 42.— e.6¡4 N? 30.476 V.7|4I71

W 11

Juzgado de Paz N? 11, comunica por
2 días en el juicio "OMNI SUDAMERI-
CANA S. A. cjPLASTICUNT de HUGO
CUNTO, sIEjec", Expte. 128.958, que e!
martiliero Alberto O E. Richelme, el 7
de abril de 1971, a las 18 hs., en Hon-
duras 4370, rematará Un combinado pie
"Continental", cjCamb. Automát. ídem,.
y un piano "Boisselot", que se exhiben
en J. Alvarez 1535137. Sin base, contado.
Comisión 10o|o.
Buenos Aires, marzo 29 de 1971. —

José E. Pellegrino, secretario.

$ 24.— e.6|4 N? 30.621 v.7|4:71

m 12

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en , Civil N? 29, Secretaría N? 57,

comunica por tres días autos "PARIS1
ANTONIO ENRIQUE v otros c|DI PAL-
MA de ESPIL ANGELA ROSA sIEjec. Hi-
potecaria", Expte. 11.558, el martiliero
PeclroSantos rematara el 17 de abril del
ote. ano a las 11.30 horas en Paseo Colón
N" 1536, Capital, el departamento sito

calle Santiagí del Estero N? 164170, uni-
dad funcional N? 2. planta baja, subpar-
cela 0002, ubicado en Villa Delfín e in-
mediaciones de la Estación Martínez. Pdo.
de San Isidro, Prov. de Buenos Aires.
-Superficie cubierta 84,86 dm2, medidas
ad corpus". Propiedad Ley 13.512, por-
centual 2'j.50 ojo. Nc existen expens co-
munes; inmueble ocupado por el deman-
dado. Se visita todos los días de 9 a 11

horas. Se transcribe parte de la cláusu-
la T- del contrato mutuo, que dice: "La
deudora declara bajo juramento que ei

departamento que grava lo ocupa ella

misma y se obliga en caso de ejecución
a entregarlo totalmente desocupado, den-
tro de los diez días de notificado. Base
pesos Ley 13.200. Seña 8 ojo. Comisión
3 ojo. Pago al contado, debiendo el com-
prador constituir domicilio dentro del ra-
dio Juzgado. — Buenos Aires, 23 de mar-
zo de 1971. — Mario Calatayucl (h.¡, se-

cretario.

$ 90 e.5¡4 N? 30.231 V. 714-71

Juzgado Nacional de Paz N? 12, comu-
nica por tres días, en autos: "MANICO-
NE de DRAGONETTI LUISA, su suce-
sión (Expte. N? 22.762¡59)". que e) mar-
tiliero E. A. Quintana y Cía., ren# tara
sobre el mismo, el día sábado 10 de abril
rie 1971, a las 16 horas, el lote de terre-
no N? 21, manzana 120, ubicado en Pue-
blo Peralta Ramos, Mar del Plata, Par-
tido General Pueyrredót: Provincia de
Buenos Aires, calle 45 entre 34 v 36. Mi-
de: 10m39 frente S.O. sjcalle 45 por 32m91
de fondo. Sup. 341,9349 m.c; lote baldío,
desocupado. — Base $ 7.966,66 (dos ter-
ceras partes de la valuación fiscal). —
Venta al contado; 8 o¡o clel precie como
seña y 3 olo comisión. Se visita de 10 a
19 horas, todos ios días. El compradoi de-
berá constituir domicilio en Capital Fe-
deral.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —

Federico A. Palacio, secretario.

$ 54.— e.5|4 Nv 30.232 v. 714171

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

N° 4 —
Juzgado Nacional de Paz N" 4. comu-

nica por tres días en el juicio: "PERLA
Y CÍA. S.R.L. c-MARZOLI ALBERTO
s¡ejecutivo, (Expte 122.958Í69)". que el

martiliero Hermán Blitz Katz. rematará
el día 17 de abril de 1971. a las 15 ho-
ras, sobre el mismo inmueble, lo siguien-
te: Una finca, ubicada en el Pasaje Só-
crates N" 3067 entre las calles Ibera y
Quesada, de Capital Federal; edificada
en el lote N 1

? 21 de la Manzana G, miele
8,66 mts. de frente por 17,32 mts. de
fondo. Según consta en autos, el inmue-
ble se encuentra edificado y ocupado
por el deudor y otras personas. Base al
contado $ 37.560 (Ley 18.188). Seña 8 o¡o.

— m 14—
Juzgado Nacional de Paz N? 14. Se-

cretaria Juan Carlos H. Izetta. comuni-
ca por 2 días en los autos: "CÍA. DE
SEGUROS NUEVA ZELANDIA LTDA.
C|SCILINGO ALBERTO EMILIO sieje-
cutivo", que el martiliero Eduardo Man-
taras Cullen, rematará el día 15 de abril
de 1971, a las 15,30 horas, en el local de
la calle Humberto I? N? 2046 de esta
Capital, lugar donde se exhiben todos
los días de 9 a 18 horas, los siguientes
objetos: Un televisor eléctrico marca Ka-
pehart, controles frontales, sin número
visible, con su correspondiente mesa de
madera. Un juego de living comedor
compuesto de 2 sillones y un sofá tapi-
zado en tela imitación pana, usados. Una
heladera marca Recia, esmaltada color
blanco, sin número visible. En el estado

'

en que se encuentran, al contado, sin
base y al mejor postor. Comisión 10 o'o
efectivo.
Buenos Aires, marzo 31 de 1971. —

Juan Carlos H. Izetta. secretario.

$ 36.— e.0!4 N? 30.477 v.7'4:71

N° 28

Juzgado Nacional de Paz N? ?8. comu-
nica por tres días en el inicio: AMil'N-
DOLARI de SESSAREGC MARÍA GON-
CE P C I O N cIRUSCONI TOMAS SAN-
TIAGO siejecución hipotecaria. E---.ped-.cn-

te N? 4.021" que el rematador don' Ro-
dolfo Astrain Tejedor rematará e: día 22
de abril de 1971, a las 9 y 30 horas en
1;¡ calle Uruguay 763. I 1

-' piso. Capital Fe-
deral, el lote de terreno desocupado, con
tocio lo en él existente y adhei'kU al

suelo, ubicado en el partido de Merlo.
Pcia. de Buenos Aires, Paraje -'Parque el

Sol", próximo a la estaeirn Paso del Rey
designado en su título ce--- el N? 3. de ¡a

manzana letra "C", que mide: 28.79 m.
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do frente al Nord Este poi 100 m. de ion-
óo o sea una superficie total. de:.:.2.879.|

m2., lindando por su frente al Nord Este
•por la callé N9 2, —Base pesos Ley 18,188.

¡

1.012,60. — Seña 8 o|o. — comisión 3 olo.
¡

"El comprador deberá fijar domicilio en
'

la Capital Federal. '.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1911. —

-

Carlos A. Aldanondo, secretario.

$ 67,50 e.5¡4 N? 30.155 v.7¡4¡71

„ N9 48 _,~

Juzgado, de Paz N» 48, comunica por
dos días en el juicio "HILLEBRETH
MANPREDO ciMONTES JUAN CARLOS
siEjecutivo", que el martiliero Carlos Ai-

roldi rematará en la calle Paseo Colón
1536! donde se exhibe, el día 12 de abril

de 1971, a las 9 Horas, lo siguiente: una
máquina agujereadora de mesa con mo-
tor eléctrico de l|2 HP.; una soldadora
eléctrica de punto sin marca ni número
visible: Una pulidora eléctrica", sin' marca
ni' número visible de 2 HP.-:, una pulido--

ra 'eléctrica con braze extensible.: u.*a

. guillotina mamia, sin marca visible y una
dobladora de chapa "Daise". Sin base.

Al contado. Comisión 10. o; o. — Buenos
Aires, abril l 9 de 1971. — José de Teje>-

ría, oficial primero. .-
;

$ 36 e.614 N 9 30.441 v.'í¡4I71

JUZGADOS NACIONALES " '

EN LO COMERCIAL '

W 1

El Juzgado Nacional de Jomercio N» 1,

Secretaria N<? 1, comunica por tres días

en autos "MONTESANO AUTOMOTO-
RES S.A.C.I. cIL&PEZ JORGE EDUAR-
DO SiEjecución Prendaria", Expte, nú-
mero 33.022. que el martiliero Osvaldo
Tomás Dirossi propuesto por la actora

rematará b1 día 24 de abril de 1971, a las

12 horas, en el local de Av. Provincias

Unidas 26, donde se exhibe, un automo-
tor usado marca Chevrolet, modelo CS
iu734 ! 1967. tipo pick-up. con motor nú-
mero A 23-37880, Serie P 1398-9 y paten-

te de la Capitel Federal N9 C 111-351,

en el estado que se encuentra Base pe-

sos 4.923.10, al contado, y se entregará
previa aprobación judicial de la subasta.

Seña 30 olo. Comisión 10 olo. — Buenos
'Aires, 30 de marzo de 1971. — Alfredo

''Cabrera, secretario:

S 49 50 e.0|4 N9 30402 v 1214171

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-
taría N 9 2, comunica poi tres días en eí

juicio: "FORTES JOSÉ ^ontra BARBIE.
•El ROBERTO y otra siejecutico (Expte.

N* 30.723)" que el martiliero Enrique
Carlos Fadeux (Ambrosetti 84, .¥> piso

"•A". T.E. 99-2932) rematará en el local

de 'Salones Mitre", Av. Santa Fe 5007,

Capital Federal, el miércoles 14 de abril
!

de 1971, a las 17 horas, ¿a Unidad N? 8
(Departamento N? 7), p'imera escalera
piso l9 , interna, del inmueble Gorriti
3733135, entre las calles Bulnes y Salgue-
ra Ocupada por los demandados < matriz
monio y dos hijos), según constancia de
autos. Superficie funcional: 59 58 m2.
Porcentual: 8,39 ojo. Visitar diariamente
de 16 a 18 horas. Deuda hasta 29'3em¡70:
Servicios Municipales $ 46.80; pavimentos
$ 28,32: sanitarios $ 103,05'. sujeto a rea-
juste, No adeuda expensas comunf.s; abo-
na S 8.22 por mes. — Base retasada: Pe-
sos Ley 18.188: $ 24.000 ($ 2.400.000 mm.)
Sena 8 o|o y comisión 3 o¡o, en efectivo.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1971 —

Guillermo L. Céspedes, secretario

S 81.— e.5!4 m 30.256 v.7|4|7i

2
:

Juzgado en lo Comercial N9 2, Secre-

taria N 9 3. comunica por dos día. en au-
tos "LAPADÜ SANTOS M. CiRUSSO
HNOS. y otro SjSumario", Expte. 33.688,

ei martiliero Gustavo Amerio, rematará el

14 de abril, horas 10. en Humberto l 9

2046. lugar donde se exhibe, de lunes a

sábados de 9 a 15 horas: una vitrina

mostrador de 8 cajones: una heladera
mostrado' 1

, eléctrica, 3 puertas, con equi-

po "Establecimiento Santa"; una caja

registradora "Dover" N» 10159: 10 bolsas

sal gruesa; una amasadora con oatea.

.rotor acoplado: una heladera comercial

"Primar". 2 puertas, todas en el estado

que se jncuent'-an Seña 30 o'o. Comisión
Í0 o'o —

- Buenos Aires. 26 de marzo de

1S71 — Ricardo P Graham. secretario

$ 30 e.«!4 N" 30.436 v 7'4173

Juzgado en lo Comercial N9 2. Secrc

taría N9 3. hace saber por dos días en
los autos "SOCIEDAD COOPERATIVA
LIMITADA LA NUEVA ERA cGUE
RRINI ÓSCAR y otro s'Ejecutivo'' exce-
diente N» 32,049. que el martí'iero M !

guel Ángel R-afart rematará el día 17 de

abril, de! año 1971, a las 10 horas, en al

local de la calle A"enida del Trebaio
5377'79 donde se exlr'ben: Un relni mar
ca "Rundo"' un televisor marca "Aomi-
ral" con cuatro botones y un sintoniza-

dor, sin nírmero visible;; una aspiradora
"Yelmo"; un combinado "Philco-Tropri"
con cuatro controles y gabinete de made-
ra'; - un juego' de té Completó," con ' pj&to,

bandejas de lozi m&rea "Jhonsoh" Bros"-;

un aparato de televisión gabinete de

madera, controles de frente Sin marca -.;

número visibles, de 0,75 m. por 0,45 m.,

aproximadamente, funcionando con su co-

rrespondiente mesa rodante de madera y
una heladera tipo familiar marca "Siam",

sin número visible
. y funcionando. Seña

30 olo. Comisión 10 . o|o. — Buenos Aires,

24 de marzo de 19-71. -,— Ricardo P. Gra;-

ham, secretario. ".

$ 42 e.6!4 N» 30.414 v.7|4[71

Juzgado en lo Comercial N9 2, Secre-

taría N9 4, comunica por tres días en él

juicio caratulado "FIAT CGNCORD S. A :

.

I.C. cfLEWKOWICZ MARCOS siEjecu-

ción' Prendaria", Expte. N» 30-777, que el

martiliero Luis María Várela rematará

el día-15 de abril de 1971,. a las 10,30 ho-

ras, en el local.de la calle' Echeverría 750,

de la Capital Federal, donde se encuentra

en exhibición a partir del día de- la fe-

cha hasta el día del remate, en el noc

rarfode 8 a 18 Horas, él siguiente bien:

Un automóvil marca Fiat, modelo- 1.500,

pick-up, año 1969, motor N» 615492, de

64 CV, serie 69, chasis carrocería núme-
ro 0746400. patente N9 0-189442, en el es-

tado en que se encuentra. Base pesos Ley

18.188, 4.101.75. Seña 30 ojo. Comisión 10

por ciento. — Buenos Aires. 29 de mar-

zo de 1971. — Eduardo J. M. Milberg,

secretario.
. $ 54 e.6)4 N9 30.367 v.1214171.

Juzgado en lo Comercial N< 2, Secre-

taría N9 4, comunica por dos días en el

juicio "CASIMIRO POLLEDO S. A. S|

Quiebra" (Expte. 28.858), que los marti-

lieros David N. Almeyra, Enrique C.

Brinkmann, Bravo Gamboa Ferrari y Cía.

y José María Lloverás, rematarán el sá-

bade 17 de abril de 1971, a las 10 horas,

en la planta de elaboración y fracciona-

miento de la fallida, sita en lt calle Mo-
reno N9 3428 v altura Provincias Unidas

1400), de : ñas del Mirador, San Justo,

Partido de La' Matanza, provincia de Bue-

nos Aires, los bienes inventariado, en

autos, consistentes entre otros en: 90.000

litros aproximadamente de bebidas alco-

hólicas 39"? G.L. (Cognac y licor) y '-'.700

litros de alcohol 96» G.L. todo a granel;

27 cajones de 5 botellas cada uno de

esencia importada; 2 líneas de embotella-

miento marca "Avo". con cintas trans-

portadoras; un equipo de desmineraliza-

ción de agua, sin uso, con bomba cen-

trifugadora "Marelli" y motor asincró-

nico trifásico, complementado con eq-ipo

para ácidos; equipo móvil para purificar

licores con motor de 4 H.P.; 13 cucas de

roble varias capacidades; 2 tanques de

200 litros cor producto químico para

ablandar agua "Solex S.A.": cañerías de

acero inoxidable, llaves de paso de bron-

ce, cuplas y codos; bombas centrífugas y

motobombas: ~ 76.00C botellas, petacas y

minibotellas vacías; cajones y esqueletos

de madera: corchos, capsulas de plomo

y de aluminio: etiquetas impresas; .cajas

de cartón corrugado y separadores; tone-

les vacío;; caja de hierro "Vulcano" de

1 puerta' tanque metálico de 5.200 litros

con cañerías 4 máquinas engrampado-

ras y srampas para las mismas y demás

bienes "q i;e se exhibirán en el citado lu-

gar a partir del día 12 de abril de 14

a 18 horas. Venta sin base Al contado.

Seña 30 o!o y 10 o o de comisión Los bie-

nes se entregarán previo naco del saldo

de precio Art, 565 del Cód de Proc —
Buenos Aire-', marzo 30 de 1971 - Eduar-

do J M Mdbern- oeci'ctpri"

S 78 e.6!4 N°30 480 v7'471

m 3

Juzaado Nacional de Comercio N« 3.

Secretaoría N° 5. comunica ñor tres días

en e' juicio "BLOISE CAYETANO y

otro eJOSF LAFF'!TNTB e hüos S A A.

s'cobro hipotecario". Exp N9 13655. "ne

ios martiliera Pedro D Duhalde y Cía.

S.' "A. y Marcelo A. Méndez en común,
rematarán el día 30 de abril, a las 10

horas, en la? instalaciones de la Cabana
"Peñóme!", ubicada sobre la Ruta Na-

cional N9 3 a la entrada de la ciudad

de Juárez Prcv de Buenos Ai>
-e= v fren-

te a la Hostería "La Rueda"; Tres Frac-

ciones del aamp" "Barra" ri"-'-n i":> a 8

kilómetros de la estación M^'iaro Rol-

dan, del F C. Gra! R"ca Par* "n de'

Gonrá'ez Chaves Pi'ovro¡a d*: Pu""os
Aire "eñ-'lada.s como T-ip '» ríe

* r<
l há

83 ás. 57 cp.S- el to<o 1 b rio "1 Há
36 ás 38 cá r

-
: al Lo'p 1o de 6"6 há "3

á<- (55 cas : Tota,] 1 i 1 " h A ~ fi'
5 ás rn res

—
- Tcta'mante r

1 a<-o";'ua'ias — P»'"'

S 250,00, Ley 18. í? 9 la boctá-ea. - Al

contado: Seña.: 20 o o - Co-» irí ón- 3 o!o

— A] suscribir ei bo'oto r! e cpmw? ven-

ta, el cemora.dor ^^«rk r-onct-it--ir rl^-nl-

cilio en 'i Capí1 " P»''""» 1 -- R' Jf" 28

de mayo a las 1C h ~ "" "a"r>-!
:p"»o 3jn

i

planta' baja, Capital Federal, dichos mar-

tilieros , también' en común pai'a esta ven-
ta, rematarán otras cuatro (4) fraccio-
nes del campo "Barra", más próximas a
la estación Mariano Roldan y sobre ¡as

víaa dei F. C. Gral. Roca, señaladas cor
mo lote lf. de 278 has. 66 ás, 20 cas.:

el lote le, 601 há. 78 ás. 76 cas.; el Lote
1 d.; de 339 has. 04 as. 00 es. y él Lote
le., de 792 Irás. 49 ás. 96 cas. — Total;
1.911 has. 98 ás. 92 cas. — Y de acuerdo
con lo establecido en autos, se entrega-
rán totalmente desocupadas. — Base:
S 250,00 Ley 18:188, la hectárea. — Al
contado; Seña: 2 olo. — Comisión: 3 o|o

al suscribir el boleto de compra-venta
el comprador deberá constituir domici-
lio en la Capital Federal.
Buenos Aires, a 31 de marzo de 1971. —

Carlos L. Bosch secretario!

$- 135 e.6:4 N» 30.435. V.12I4S71

Juzgado Nacional de Comercio N 1? 3,

Secretaría. N» 5, comunica por dos días
en los autos caratulados "DE BEER,
MARCELO c|CORDOVERO. JUAN CAR-
LOS y otro s-Ejecutivo" Expte. Número
42645, que el . martiliero Ricardo del .Cei-

rro Abella rematará el día 12 de, abril a
las ,15 hs.„ en el local calle Humberto l 9

N" 2046, los siguientes bienes; Un apa-
rador

. estilo francés de cuatro puertas
y. tapa de mármol beige veteado; Un bar-
gueño estilo francés de dos cuerpos, cua-
tro puertas, y tapa de mármol; Un es-
pejo de pared biselado con marco dora-
do, a la hoja, labrado de 2x085 mts.; Dos
candelabros de metal blanco de tres ve-
las, c|u. — En el estado en que se en-
cuentran. —

. Sin base. — Entrega inme-
diata previo pago total de la compra, —
Seña: 30 ojo. — Comisión: 10 olo en efec-
tivo.

Buenos Aires, marzo 31 de 1971, — Car-
ios L. Bosch. secretario.

$ 42 e.6!4 N? 30.378 v.7";4¡71

Juzgado Comercial N9 4, Secretaria nú-
mero 8, comunica por 2 días» en autos
"GARABEDIAN HNOS. S. A. I. C. c¡OÑ-
NIKIAN, ESTEBAN sIEjecutivo'V' Expte,
N9 28.224, que ei martiliero Alberto : Mi-
guel Toschi, rematará el ' día 14 de abril

de 1971, a las 10 horas eii el local dé la

calle Paseo Colón N9 1536,' Cap; Fed. y
lugar donde también se exhiben de 8 ho-
ras a "0 horas inclusive, todos los días,

loa siguientes bienes: Una,,. íñá'quihá "'para

la industria del calzádd, /hu'eVá, AVóglro
Paulina. — Otra máquina par'á

1

córnpos-
tura marca Cugiro N' 21.475.' — Otra
máquina para pegar riiarcá Mi'chalí'Ar»
jiro, N? 21419. —

' Otra máquina Arjiro
N9 20.270. — Entrega inmediata. — Pre-
vio pago total. — Comisión: 10 o¡o.

Buenos Aires, 31 de marzo ele 1971. —
Jorge A. González, secretario.

I 39 e.6¡4 N9 30.472 .':y.7|4]'?i

Juzgado en lo Comercial N9 3, Secre-
taría N9 6, comunica ñor 3 días en e¡

juicio: "S. A. FRANCESCO CINZANO
Y CÍA. LTDA. cIGOLFIER] Y CÍA. s|or-
dinario'.', expediente N<? 11958, -jue el mar-
tiliero Eladio R. Al varee, rematará el día
12 de abril de 1971, horas 17,30, an el hall
de ventas de Avenida Paseo Colón 1536,
Cap. Federal, las dos terceras partes in-

divisas pertenecientes a los demandados
Sres, Enzo Mario y Osvaldo Julio Gol-
fieri, de la. finca ubicada en .a Avenida
Pavón (hoy Hipólito Yrigoyen) 5321 y
5325 entue las de .Zuloaga y Olegario Ari-
drade,. de la localidad, de Lanús, Provincia
de Es. Aires, edificada sobre los 'tes 11

y 12 de la manzana 5, que miden el lote

11: 8,66 m. de frente y -ontrafrente,
28,594 m. en su costado S. y 28.586 m. en
su cost. N Superficie 247,589 nts2. y ¡ote

12, 8,66, m. de frente y coftre.; .28.586 m.
en su Cost. S. y 28.578 m, en u cost. N.¡

superficie 247,520 mts2. Catastro: Cir-

cunscripción I, Secc. R. Manzana 13. Par-
cela- 8. Base S 50.920, Ley 18.138. AI con-
tado. Seña 8 oío. Comisión 3 o|o. Visitas

de lunes a viernes de 15 a 19 hs. De
acuerdo al informe de fs. 179 la finca se

encuentra parcialmente ocupada. "31 com-
prador deberá constituir domicilio -n es-

ta Capital Federal. — Buenos Aires, 30

de marzo de 1971. -- Guillermo C. Das-
sen, secretario.

S 99 e. 5]4 N? 30.268 V. 7|4j71

W 4

Juzgado Comercial
:
N? 4, Secretaría

N9 8, comunica por" dos días,' en áú'toa
"SARROS CONSTANTINO cohtfá' SAN-
TOS : PEDRO, siEjecutivo" - "'Éápedientg
N"? 23:430, que el martiliero Carlos; ;F.

Lescano rematará el. día 14 dé abril de
1971, a las 10 horas, en' la calle"Pasea
Colón 1536, Capital Federáiy lugar dón-i
de también se exhiben", todos los días
hábiles, oe 8 a 20 horas inefusivé: 'un
televisor Galinot, sin número ni ' rriatca

visible,- un ventilador chico, de iriesa,

marca über; una licüadora úsádá; ni'ar-i

ca Licuamix; una mesa de televisión, da
madera, con cuatro patas y ruedas; una
mesa de comedor de madera, extensible,

con cuatro patas; un elevador dé volta-
je marca Caver; una cómoda de ma-
dera de tres cajones y espejo, tapa de
mármol veteado; un cuadro con motivos
varios, con marco de madera; una radio.
a transistores, marca Lyon 33, usada;
una araña de metal, con 3 lámparas, con
sus caireles de vidrio; una mesa ratona
de madera de cuatro patas. — Entrega
inmediata previo pago total. — Comi-
sión 10 o|o.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1971. —
Jorge A. González, secretario.

S 60. e.6|4. — N9 30.474 v.7|4|71

Juzgado Comercial N9 4, Secretaría
N 9 7, comunica por dos días, en' autos
"MUNICIPALIDAD DE - LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES cjBELLINASO CAMI-
LO, siEjecutivo". que el martiliero^ Al-
berto Miguel Toschi rematará el día 10
de abril de 1971. a las 10 horas

y
en 13

calle Paraná N9 583, piso 29 Capital
Federal y lugar donde- también se. -ex-
hiben, todos los días hábiles, de 9 .- a -.16

horas inclusive: dos máquinas-.; de -..escri-s

bir, eléctricas, ambas marca Acller, nú-
meros 7471591 y 7467609, en buear -estado;
dos acondicionadores, de ., aire, marca Su-
rrey. ambos sin número .visible, en buen
estado de funcionamiento; un acondicio-
nador de aire marca Gitron, sin número
a la vista; una caja de. hierro. ,¡ njarca
Sistema Landolfi Hnos., de..una .puerta,
de 1,90 x 0,90 x 0,80 centímetros , apr.ojíi-

madamento; seis sillas de madera,- ¡tapi-
zadas al parecer en cuero; ,2.

:
sillones

haciendo juego con las
,
anteriores;,

.
cua-

tro escritorios de madera; cíe dos pajones
tapa de vidrio y mostrador al frente. —
Entrega inmediata previo pago 'totaL
— Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, marzo de 1971. — Ri«
cardo Matías Richards, secretario.

$ 54. e.6|4. — N9 30.470 v.7|4|'Hi

W 5

juzgado en lo Comercial N9 4, Secre-

taría N9 7. comunica por dos, días en

autos: "DÍAZ. HIPÓLITO ÓSCAR, con-

tra EMILIO IBELLI sPrenda" íExpe-
(

cliente 19.644) que el. martiliero Héctor

Juan Negri rematará el día 22 de abril

rie 1971 a ias 17 horas en Corrientes 2438,

5" nisc "A". Cap-: tal Federal, una pren-

sa hidráulica "Fontana" N9 627421. a dos

columnas con cinco platos de vapor de

800 por 800 rom. completa, de 200 tore-

, arlas. — Exhibición en Larrazábal 2562,

Ca.nit.a' Federal — A] contado. — Seña:
30 'olo. — Comisión: 10 o'o. — Base;
?; 1! 500 - pesos Ley 18.188.

Buenos Aires 31 de marzo de 1971. —
Ricardo Matías Richards, secretario

S 30 e 6 i¿ N 9 W 694 v.7!4 71

Juzgado de Comercio N° 4, Secretaria

N<" 8. comunica por 2 días en ei juicio

"CALERA AVELLANEDA S. A. cTE-
DRO CASIMIRO PANTOS MATERIA-
LES PACHECO - Ord. Exp 21 234 que
ei martiliero Aibertc Miau el Toschi re-

nv ! ará -1 día 10 de abril de 1971. ,a las
'

9 horas en la calle Paseo Colón N° 1536.
'

;

Can. Fed.. donde también se exhiben de
\

9 hor-'s. a 18 horas inclusive. 2^6 bolsas I

de cal de 30 kilos c :u., en resudar estado
;

! -:o noncpi-vaeión — 6 cubiertas para ca- !

i orón en el estado nue se encuentran. —
! P" cam : ón 8t'-'!r'ba!'.ar mod. 1946 con
' "o ja volcadora ele o^stal, sin mo..or ni ;

:'aia de emb-'os ni gomas, en el estado :

que se »"C"»nt''a — Al contado •— Sin !

ba.cp _ cr-ñq °o O'O — Comisión: 10 o o. i

— Ent-ega •- mediata, previo pago total- '

Bueros Aire'' 25 de marzo de 1971. —
j

Jorge A. Goii-:
- 1'" secretario

-$ 42 e.6|4 N» 30.478 V.7f4]71

Juzgado en lo Comercial Ni 5, .-'Secre-

taría N9 10, comunica por ', tres día^. en
el juicio caratulado "FIAT CÓNCORD
S.A.I.C. ci'MIGUEZ EDGARDC!. ' 7&SK
siEjecución Prendaria" ,- :

Exp. 'N?. IJpfí,
que el martiliero Luis' María Várela 're-

matará el día 15 de ábrij de 1971, "'a. Ia3
10.45 horas, en el local de la . calie

(
.
Eche-

verría 750, de la Capital' Federal, donde
se encuentra en exhibición, a partir. -del

día de la fecha hasta eí día del remate,
en el horario de 8 a 18 horas, el si*
guien te bien: un automóvil marca ,Fiaí;s

modelo eOO.'E. año 1957, motor, número
2441345. de 32 C.V.. serie 67, chasis ca-
rrocería N9 2231375, patente N9 C- 125-126,

destinado a uso particular, en el estado
en que se eu'-ientra. — Base; peses-., Ley
18 188; 2.58P6". — Seña 30. o'o. r!

-' .Co-
misión 10 o ; o

"

... . .
..

Buenos Aires. 30 de marzo de 1971. ~«
Jorge O. Palacio secretario. .

S 54. e.6!4. — N9 30.362 v.12'4!7I

Juzgado en lo Comercial N 9 5. Secre-
taría N 9 10, comunica por dos días,. en
ios aut.-«! "GARBER TRAAC dNICOL'AS
MAURTZT v otro siEjecutivo" - .Expe-
diente N9 5. que el martiliero José, ,LuiS
Casares rematará el día 14 de abril, a
las 10 horas en la calle Humberto 1
N9 204R. Capital lugar donde se exhi-
ben los siguientes bienes' un televiso"?

marca "7,eniih"- un estéreo combinado,,
marca "HI-FT" con combinado "Ran-
se-r" radio a dos bandas, con mueble de
pie. — Sin base Al contado. — Comi-
sión 10 o'o. — Entrega conf. Art. -568
dei cód d<= Procedimientos.

-' ;; ';'

Bueno? Aires. 29 de marzo de 197Í;-' -^
Jorcp o Palacio, secretario. -r.-.

S 27. e 6'4. ~ W S®827 V;-7!4¡71
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Juzgado en lo Comercial N? 5, Sé-

cetaria' N9 9, comunica por dos días,

•en el juicio "SEAGE ENRIQUE contra

FORAST1ERI CATALDO y otra, sobre

Ejec." - Expte. 1.462, que el martiliero

Martín Ortelli rematará el 14 de abril

próK.. a las 10 horas, en Humberto Pri-

mo 2046, donde "se exhiben: bahut de

Miad, tallada, de 4 puertas y cajón cjta-

pa vidrio, de 2 x 0,60 mts.; una vitrina

de vina puerta y 3 est. mad. tallada;

mesa de mad. forma ovalada c!4 patas:

«Sos sillones indiv. ejapoya brazos, tap.

cuero; aspiradora Edelweiss, función.;

televisor s¡marca ni N<?, gab. mad., con-

troles al frente; 23 copas de vidrio ta-

llad., de pie; 19 copas de pie,' vidrio, li-

sas; juego de té de porc. floreado, c¡te-

tera. lechera y azuc. cjlO tazas y platos;

12 tazas de café c¡platos; 8 vasos de

vidrio tallados pjcopetin y dos jarras

cíe vidrio tallado. — Sin base. — Seña
30 oo. — Comisión 10 o¡o. Contado. —
Entrega inmediata previo pago total

.del precio.
. Suenes Aires, 25 de marzo de 1971. —
.Alfredo Giménez Zapiola (h.), secretario.

$ 48. e.6¡4. — N? 30.625 V.7j4¡71

• Juzgado en lo comercial N? 5, Secre-

taría N^ 9, comunica por dos días, en
- los autos "ROTTJER, HIPÓLITO L. con-

tra PAGANI, JUAN E. y otros, s¡Ejecu-

tlvo" - Expte. N? 2.123, que el marti-

liero José Luis Casares rematará el día

14 de abril, a las 10 horas, en la calle

• Humberto I N<? 2046, lugar donde se

exhiben, los siguientes bienes: un juego

de living, compuesto de sofá, tapizado

eis tela 'estilo americano y 2 sillones

<íe un cuerpo, de igual estilo; una mesa
ratona centro, formato circular, en ma-
dera, coa tapa de cristal; un mueble se-

eretaire con tapa y seis cajones, estilo

• Dolés moderno. — Sin base. Al contado.—
" Comisión 10 ojo. — Entrega coní.

Art. 565 del Cód de Pdtos.

Buenos Aires. 29 de marzo de 1971. —
' Alfredo Giménez Zapiola (h.h secretario.

$ 30. e.6|4. - N<? 30.624 v.7|4|71.

N? 8 se — Al contado. - Seña 30 olo y co- tomotor usado tipo camión, con barandas,

misión 10 o¡o. Entrega inmediato previo i marca Ford, con motor N? 3036757, destr

Juzgado en lo " Comercial N? 8. Secre-

taría N? 15, comunica por tres días en

el juicio: "CUARTA S.A. DE CRÉDITO
AHORRO Y FINANCIACIONES c|KER-
SEVAN CARLOS ALBERTO S|ejec. pren-

d-via (Expte. N<? 25.225)', que el marti-

liero Hermán Blitz Katz, rematara el día

17 de abril de 1971, a las 16.30 horas,' en

Avda. Gral. Mosconi 2818:24, Capital, don-

de se exhibirá diariamente de 9 a 18 ho-

ras lo siguiente: Un automóvil, marca
Rambler IKA, mod. RA 50, año 1SS5. se-

ri<= N? 58461-00471, motor N<? 657002699,

chasis N? 00475, patente W 316-762 de

Gral. Madariaga. Pcia. Bs. As., en el es-

tado que se encuentra. — Base a, conta-

do (Lev 18.188) $ 4.944,60 — Sena 30 o! o.

— Comisión 10 ojo en electivo. El com-
prador deberá constituir domicilio en Ca-

pital Federal.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —

Carlos E. Fernández de ;a Puente, secre-

tario.

$ 4,_ e.6|4 N l
> 30.670 V.12;4¡71

Juzgado de Comercio N? 8, Secretaria

N? 16, comunica por tres días en el jui-

cio: "ABDUSETIR, JUAN cjGRASSO
ÓSCAR s'ej. prend. (Expte. N? 26.854)",

que el martiliero Alberto ¿.Radatti. rema-
tará el día 26 de abril de 1971, a las 9

horas, en. Tilcara 3230, Capital, donde se

exhibe: Un automotor, marca Chevrolet,

modelo ,año 1964, tipo Super, serie 64,

motor W 234-05942, patente N? C005334
de la Capital Federal, en el estado que
se encuentra. — Base $ 2.979,18 (Ley

18.188). — Seña 30 o|o. — Comisión 10 o[o.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1971. —
Ernesto M. Viñes. secretario.

$ 45.— e.6j4 N? 30.530 V.12]4¡71

pago del saldo de precio (Art. 565 del C.

de P.).

Buenos Aires, 1» de abril de 1971. —
Gastón F. Llantada, secretario.

$ 42.— e.6]4 N? 30.479 v.7|4)71

N* 12

m 7

Juzgado en lo Comercial N<? 7. Secre-

taria N"? 13, comunica por tres días en

el juicio- "CARLOS SANGUINETTI -S.A.

CIF. ciMOLINA CABRAL JULIO CE-
SAR siorclinario (Expte N<? 22.012|69)".

que el martiliero Isaac Javier Larregul,

rematará el día 17 de abril de 1971, a

ias 9.30 horas, sobre el mismo: Un de-

oartamento designado con el N? 5, ubi-

cado »n el primer piso ciel inmueble sito

eu calle Charcas N<? 4380 (hoy Marcelo

T cié Alvear 4380), Capital Federal. Se-

gún consta en autos, se adeudan por ex-

pensas hasta marzo de 1970 $ 354.70 (Ley

1S188), encontrándose ocupado por el

deudor y su familia, pr.diendo visitarse

ole 15 a 17 horas. — Base al contado

$ 3 440 (Ley 18-188. — Seña 8 o|o. — Co-
misión 3 o¡o en efectivo. El comprador
deberá constituir domicilio en Capital

Federal.
Buenos Aires, 24 de marzo de 1971, —

% 63.— e.6!4 W 30.673 V.12¡4¡71

' Juzgado en lo Comercial N<? 7, Secre-

taria N<? 14, comunica por tres días, que

«1 martiliero Carlos . F. Guiot rematará
el día 16 de abril de 1971, a las 9,30

horas, en Asunción 2361, Capital Fe-

deral, donde se exhibe: un automotor
tractor, marca Man, modelo 1957, mo-
tos' 10016391, patente de la Prov. de Bue-
nos Aires 799-349; y un acoplado mar-
ca Helvética, modelo 1957, serie 14086,

aatente de la Prov. de Buenos Aires

$57-650, en el estado en que se en-
cuentran. — Base,: $ 4.300,02 (Ley 18.188).

— • Seña 30 o|o. — Comisión 10 o¡o. —
Venta decretada en los autos "ORGA-
NIZACIÓN JURÍDICA PRENDARIA 8-

C. c;CANGELOSI VICENTE, s|Ejecuc.

Prendaria" - Expte. N? 23.236.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1971. —
Manuel Jarazo Veiras, secretario.

5 90. e.6¡4. N? 30.690 V.12j4;71

Juzgado Comercial N? 7, Secretaría

N 1? 14, comunica ñor tres días, en autos

"DAISA S. A. cICIOTTOLO SERGIO,
sEjec. Prend." - Expte. 25.200, que el

martiliero Héctor A. Kigel rematará el

día 17 de abril de 1971, a las 10 horas,

en Viamonte 640, 11? piso, Capital, el

siguiente bien: una máquina guillotina,

motorizada usada, marca Daisa. núme-
ro 1506Í87, modelo 1506, de 1.500 Mm. de

largo útil, para cortar 6,35 mm. de es-

pesor, con motor eléctrico marca Mocar,

N? 1291515 de 7,5 H.P., con la base de

$ 5.250 — Seña 30 o|o. — Comisión 10

por ciento - El bien se exhibe los

días hábiles, de 9 a 11 horas, en Esteban

Bonorino 3434, Capital. - Se vende en

es estado en que se encuentra y será

entregada previo pago total del precio.

— El comprador deberá constituir do-

micilio en la Capital Federal
Buenos Aires. 25 de marzo de 1971. —

Manuel Jarazo Veiras. secretario.

$ 63. e.5¡4. — N<? 30.081 V.7i4¡71

Juzgado en lo Comercial N? 12, Secre-

taría N? 24, comunica por tres días en

autos caratulados: "LUMAREL S.A. ci

CORNACHIOLI FRANCISCO S¡e,jecuclóri

prend., Expte. N? 25.775", que el marti-

liero José Ignacio Moroni, rematará el

día 22 de abril de 1971, a las 16.30 horas,

en la calle Santiago del Estero 315, 6?

piso, oí. 67, Capital Federal: Un acopla-

do, marca Mazzone Hormazábal, modelo
año 1960, con chasis N? 021045 (conven-
cional), con carrocería de madera tipo

jaula de hacienda de un eje, con patente
de la Pcia. de La Pampa N? 14160, en
el estado en que se encuentra y que se

exhibe en la calle Zuviría 68, Tigre, Pcia.

de Buenos Aires. El bien será entregado
conforme al Art. 565 dei Cód. Proc. —
Base $ 4.258,38. — Seña 30 o|o- — Co-
misión 10 ojo.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1971. —
Guillermo F. Tabanera, secretario.

? 63.— e.6¡4 N? 30.550 V.12J4I71

nado al uso particular, con patente a«
la Municipalidad de Bs. As. N? (68787,

del año 1969. Base $ Ley 18rí88: 1.302,63,

Comisión 10 o|o, seña 30 o|o, efectivo. —
Buenos Aires, marzo 29 de 1971. — Juan
Carlos Bengolea, secretario.

$ 45 e. 5|4 N? 30.215 v. 7¡4|71

W 14

juzgado en lo Comercial N? 8, Secre-

taría N? 16, comunica por tres dias, en
autos: "CHRYSLER FINANCIERA S.A
s'MURUA. RAMÓN AMABLE y otro s]

e'jec. prend., Expte. N? 24.810" que el

martiliero Julio O O. Bastiani, propues-

to por la actora, rematara, el día 24 de

abril de 1971, a las 10 horas, en el local

calle Acoyte 636 de Capital, donde se ex-
hibe, de lunes a viernes, de 14 a 17 horas,

el siguiente bien: Un camión, marca Dott-

ge, mod. DP 500. año 1966, motor N? PA
6118719, marca Diesel Perkins. chasis nú-
mero 65B0390, chapa patente N? 23027 de
la Pcia, San Juan, én el estado en que
se encuentra. — Base $ 21.282,36 al con-
tado. — Seña 30 o¡o. — Comisión 10 olo.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. —
Ernesto M. Viñes, secretario.

s 54.— e.6¡4 N<> 30.660 íM2;4|71

Juzgado en lo Comercial N? 12, secre-
taría N' 23, comunica por dos dias en
autos COOPERATIVA SAN LORENZO
DE COXS. Y VIVIENDA LTDA. ciCON-
FECCIONES ERRE de RUBÉN DÉLA-
MEE s|cjcc, que el martiliero Guillermo
N. Laberno, rematará, el 17 de abril del

cte. a las 16 lis. en Crámer 2755, P.B.,
Dpto. l 'A". lugar donde se exhiben los

bienes: 9 trajes con chaleco, 10 ambos,
- saco sport, de distintas clases, telas, me-
didas y colores, nuevos y listos para la

venta. "— Sin base. — Al contado y al

mejor postor. — Comisión: 10 o|o.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1971. —
Fernando Boscli Sccber, secretario.

$ 30.— e. Gil N? 30.513 v. 7M171.

Juzgado en lo Comercial N? 14, secre-

taría N? 27, comunica por tres días en
el juicio: ''REAL MOTORS S. C. A. c|

AGUIRRE CARLOS A. s|ej. prendaria",
Expediente N» 3667S, que el martiliero

Juan Ramón Triñanes, rematará en C4a-

ray 3431, Capital, el 23 de abril de 1971,

hora 11,30, los siguientes objetos: Un
automotor taxi marca Di Telia, modelo
año 1960, motor N? 15AANL-1S7G, serie

A-1952, chasis AHSIL-1952, patente de
Capital N 9 7G281, año 19GS, que se exhi-

bo en el mismo lugar. — Base: pesos ley
18.1S8. s S. 048,60. — Seña: 30 olo. —

.

Comisión: 10 por ciento.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1971. —
Juan Rodolfo Finocchio, secretario.

$ 45.— e . 6¡4 N? 30.991 v. 12|4¡T1.

M<? 9

Juzgado Nacional en lo Comercia! nú-
mero 9, Secretaría N? 18, comunica pel-

tres días" 'en el juicio caratulado: "COOP.
CREDI-CAB CRÉDITO CONS VIV.

LTDA. cjPOLISKI y PQLISKY DAVID
slejec, Expte. N? 25.805|69", que el mar-
tiliero Raúl L. Rayas rematará el jueves

15 de abril de 1971, a las 15.30 horas, en
el local de remates de Humberto 1? nú-
mero 2046, Capital, el departamento de-

signado letra "A", unidad N? 17, 8? piso,

a¡ frente del edificio Emilio Mitre 71,

Capital Federal, que consta: Hall, come-
dor, tres dormitorios, ante-cámara, toi-

lette, bañó, cocina, pieza y baño de ser-

vicio, balcón, terraza, con superficie
,

pro-

pia de 102mc.60, porcentual 5,10 o|o. —
Base $ 49.957,20 pesos Ley 18.188, al con-

tado. — Seña 8 o|o. — Comisión 3 ojo.

Adeuda S 965,33 de expensas comunes al

31l3|71.
; Él departamento se halla, ocupa-

do por el deudor. El comprador deberá
constituir domicilio en la Capi'tai Fede-
ral. Puede visitarse de 9 a 11. horas de
lunes a viernes.

Buenos Aires, 1? de abril de 1971. —
Carlos Viale, secretario

'$.81.— e.6|4 N? 30^570 V.12,4|71

W 10

Juzgado en lo Comercial N? 10. Secre-

taría N? 20, comuaica por dos dias en

el juicio: "TONIETTI RICARDO- ANÍ-

BAL contra BONILLA RAMÓN TOMAS
sirepetición y daños y perjuicios (Expte

N9 17.047¡68)" que el maitillero David N.

Almeira rematará el jueves 15 de abril

de 1971 a las 11 horas, en la calle Hum-
berto I 2046, Capital, donde se exhiben

de 9 a 18 horas: Un acondicionador de

a're marca Fedders, sin las chapas late-

rales serie 6623. Un centro de mesa me.

dio cristal tallado. Un jarrón con tapa de

cristal 2 floreritos de cristal. Una má-
quina fotográfica Voigthiander Bessama-

tic Un grabador Philips con micrófono.

Un ventilador de pie Siam Aire, ün to-

cadiscos Dual, con dos parlantes Una
lámpara de mesa base de bronce y már-

mol. Un televisor, marca Strombe-g-Carl-

son. Una alfombra floreada y des sillo-

nes tapizados en tela floreada — Sin ba-

Juzgado en lo Comercial "N? 12, Secre-

taría N» 2 3, comunica por 3 días, en au-

tos: "CHRYSLER FINANCIERA S. A.
clLEGIZAMON, AMTLCAR C. slejec.

prend., expediente 26.475, que el marti-

liero Julio C. O. Bastiani, propuesto pol-

la actora, rematará el día 24 de abril de

1971, a las 10,00 horas, en el local calle

Acoyte 63G de Capital, donde se exhibe de

unes a vinernes de 14 a 17 lis. el siguiente

bien: Una Pick Up, marca Dodge, mod.
D-100, año 1964, motor N« 410S79, cha-

sis N« 410.879, en el estado en que se en-

cuentra. — Base: $ 4.381,32, al contado.
— Seña: 30 o|o. — Comisión: 10 olo.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1971. —
Fernando M.. Bosch Seeber, secretarlo.

$ 49,50 e.6¡4 Ni 30.664 V.12¡4|71

W 13

Juzgado en lo Comercial N» 13, secre-

taría W 2 5, comunica por tres dias en el

juicio caratulado ''FIAT CONCORD S.

A. i. C. c|BLANCO PEDRO ÓSCAR s|

ejecución prendaria", expediente núme-
ro 33079 que el martiliero Luis María
Várela rematará el día 15 de abril de

1971, a las 11 horas, en el local dó la

calle Echeverría 750 de la Capital Fe-

deral, donde se encuentra en exhibición

a partir del día de la fecha hasta el día

del remate, en el horario de 8 a 1S horas

el siguiente bien: Un automóvil marca
Fiat modelo 1500IC familiar, año 1969,

motor N» G2373S, chasis carrocería nú-
mero 0765281, patente N» C-179378, des-

tinado a uso particular, on el estado en

que so encuentra. — Base pesos ley

18.188 5.850.90. — Seña: 30 olo. — Co-

misión: 10 o|o.

Buenos Aires, 2 9 de marKO de 1971. —
Tuan Carlos Bengolea, secretario.

s 54,— e . 6|4 N? 30.369 v. 1214171

Juzgado en lo Comercial N» 13, secre-

taria N? 25, comunica por tres días en

el juicio: "EDUARDO N. GONZÁLEZ
S. A. C. I. I. I. A. c|LOPEZ, LUIS A.

slejecuc. prendaria". (Expediente núme-
ro 329 98) que el martiliero Luis Rubino,

rematará el día 19 de abril de 1971, a

las 8,30 horas, en el local de la calle Ro-
que Pérez N? 3656, donde se exhibe: Un
automotor, chasis y cabina, marca Borg-

ward, modelo año 1955, tipo Rastrojero.

motor N? 69100SCL, serie N» 8055, pa-

tente N 9 0.538.293 de la provincia de

Buenos Aires. — Base: $ 2.517,98. — Se-

ña: Rü o|o. — Comisión: 10 o|o.

Buenos Aires, abril 1' de 1971. —
Juan Carlos Benaolea, secretario.

$ 19.50 e. Gil N? 30.403 v. 1214171.

Juzgado en lo Comercial W 13, Secre-

taria N? 25, comunica por 3 días en los

autos: "FERNANDEZ, DOSITEO MA-
NUEL ciARCIERI, DANIEL ;|Ej. Prenda-

ria" (Exped. N? 33225), que ?! ¿artillero

don José Ángel Paniagua, rematará el 10

de abril de 1971. a las 11 horas, en Av.

Entre Ríos 1814, donde se exhibe: Un au-

m 15

Juzgado de Comercio N? 15, secretaría
N' 30, hace saber por tres días en autos:
"SREEY S. A. C. I. F. I. A. c|SA-
VTCO S.- R. L. s|ejecución prendai-ia"
expediente N' 133481, que el martiliero
Rafael D'Urso, rematará el día 30 de
abril de 1D71, a las 9 horas, en Junta
151, donde se exhibe, un acondicionador
de aire marca Surrey. modelo PC-14 DT
N? de fabricación 20211. Base $ 717,62,
— Comisión: 10 o|o. — Seña: 30 olo. —
El bien se exhibe de lunes a viernes de
15 a 19 hs.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1971. —
Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

S 31,50 e. 614 N? 30.715 v. 12|4|7'1

Juzgado Nacional de Comercio N? 15,

Secretaría N? 30, comunica por 2 dias

en el juicio: "AZARETZKY MARCOS c!

MALAWKO ARCHIP, s|ejecutivo, que el

martiliero Eduardo Mantaras Cullen, re-

matará el día 15 de abril de 1971, a las

15 horas, en el local de la calle Humber-
to !•> N' 2046, lugar donde se exhiben
todos los días de 9 a 18 horas, los siguien-

tes objetos: Un mueble do pie radio com«
binado marca Longines con cambiador
automático marea Winco de 4 velocida-
des. — Una máquina Overlock número
132650, con motor eléctrico acoplado
marca Motormech sin número a la vista,

con mesada de fórmica y pie de hierro.
— En el estado en que se encuentra. —
Al contado, sin base y mejor postor. ~~
Comisión: 10 o]o efectivo.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1971. —»'

Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ 36.— e. 614 N? 30.475 v. 7|4|71.

Juzgado Nacional en lo Comercial N*
15, Secretaría N? 29, comunica por tres

días en el juicio: "CAJA PROVIDENCIA
S. A. F. I. & O contra BALAGUE NOR-
BERTO C. y otra sobre ejecución pren-
daria", expediente N? 33896, que el mar-
tiliero Mariano Neimark, rematará el día

15 de abril de 1971, a las 11 ñoras, en la

calle Lavalle 1474, piso 2? "C". .-.xhibiéndo-

se en Las Heras 3834, un automóvil marca
Rambler Ika, modelo año 1963, motor
636095514, serie N, 38711-00139, patente H<?

1.098.360 de la Prov. de Bs. As. en el es-

tade en que se encuentra. Sase $ 2.000,

Ley 18.188. Seña 30 o|o. Comisión 10o|ó-

Al contado. — Buenos Aires, marzo .25

de 1971. — Aydée Elvira Cáceres Cano,
secretaria.

$ 54 e. 5i4 N» 30.196 V. 7|4|71

Juzgado en lo Comercial N 1

? 15, Secre-

taría N? 30 comunica por tres días en el

juicio BELPUNT S. A. I. C. L G. A. SU
quiebra, Expte. N? 130491|70 que, el mar-
tiliero Edmundo César Lemos, ematará
el día 16 de abril de 1971, a las 9 horas,

en la calle Bahía Blanca N? 1625, de esta

capital, lugar donde se exhiben los días

12, 13, 14 y 15 de abril de 1971, de 8 a
13 horas, los siguientes bienes: Traquinas

circulares a mallosas marcas: Maga, La-
bocey, Haaga, Schubert y Salzer, Will-

tnas; máquinas manuales rectilíneas mar-
cas Dubied y Diadem; una máquina en-

conadora y demás bienes que iguran in-

ventariados en autos, en el estado .?a que

se encuentran. Solicitar catálogo. Con y

sin base. Seña 30 o|o, comisión 10 o|o, en el

acto, en dinero efectivo o cheque ;ertifi-

cado. Los bienes se entregan >revio pago
total del precio (Art. 565 de] Oód. Proc.)

en el estado en que se hallan, lo -e ad-

miten reclamos de ninguna laturaleza,

sobre su estado y está a sargo le los

compradores el gasto de traslado " des-

móntale de los bienes adquiridos, así co-

mo la reparación de los daños lúe se

ocasionen y deberán constituir domicilio

dentro de la jurisdicción del
Tuzgado. —

Buenos Aires 31 de marzo de 1971. —
Piioardo Marcelo Alberti secretario

$ 81 e. 5)4 N^ 30.263 v. 7|4¡71
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